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Estimados/as Her-
manos/as en Cristo y 
María:

Me es muy grato 
volver a escribir en 
este soporte tan bien 
acogido, leído y que-
rido por todos voso-
tros.

Ha pasado ya un 
año desde que entré 
en vuestros hogares y 
voy a aprovechar la ocasión para trans-
mitiros toda la ilusión y el trabajo que 
la Junta de Gobierno ha desarrollado 
en el año 2008 y en estos días que lle-
vamos andados del 2009.

Son muchos los actos y cultos que 
hemos celebrado durante el ejercicio 
pasado pero me detendré en algunos 
que particularmente me han llenado y 
espero que a vosotros también. 

Como sabéis, ya se ha cumplido un 
año desde el inicio de la reorganización 
y la creación de los Grupos Joven e In-
fantil. Durante este año hemos tenido 
muchas actividades como la visita a los 
belenes de nuestra ciudad, el especta-
cular campamento durante cinco días 
en La Cañada de las Hazadillas, el viaje 

a Sevilla del Grupo Joven durante un 
fi n de semana (con visita incluida al 
taller de nuestro Hermano Cofrade  y 
escultor Mario y a la Hermandad de la 
Estrella), la colaboración en Cruz de 
Mayo, caseta, recogida de juguetes para 
los niños saharauis y como no, el mag-
nífi co I Concierto de Navidad “Estrella 
de Oriente”, etc. Todo esto, lleno de 
ilusión y compromiso para con la Her-
mandad y con el afán de que todos los 
cofrades puedan disfrutar de este año 
2009 de los actos organizados  por es-
tos dos grupos a los que podéis acceder 
siguiendo las instrucciones que se os 
indicarán en la página correspondiente 
de este boletín o en la página web de la 
Hermandad en “Grupo Joven e Infan-
til”, os recuerdo que la página web es: 
www.piedadyestrella.es

Saluda
del Hermano Mayor
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Este año estamos de enhorabuena 
pues nuestro Capellán se ha recupera-
do de la mala racha que le perseguía 
durante algún tiempo y ya se encuen-
tra en plenas facultades para “luchar”, 
codo con codo, con nosotros y mostrar 
al mundo la fe cristiana que profesa-
mos y que debemos transmitir. Seguro 
que este año será especial con su ayuda. 
Gracias a Jesús de la Piedad y María 
Stma. de la Estrella por haber acogido 
nuestros rezos para su recuperación.

 
Tenemos ante nosotros, según pala-

bras de nuestro Obispo Mons. D. Ra-
món,   “un año especial para ser testigos 
de esperanza, de verdad y novedad  que 
encierra  la fe en nuestras vidas y más 
que nunca se precisa de testigos vivos 
del Evangelio, cristianos bien prepara-
dos, dinámicos, con sentido apostólico 
y misionero”. Para ello debemos y te-
nemos el deber de asistir a las charlas 
de formación que con cariño nos pre-
para nuestra vocal de Formación que 
sin duda nos enriquecerán para ser en 
este año Jubilar de San Pablo un reflejo 
de él:  Apóstol y Misionero, que tras su 
conversión, su vida entera fue una vida 
entregada anunciar a Cristo.

Informaros que se encuentra en la 
Delegación Episcopal para Cofradías y 
Hermandades de Jaén a la espera de su 
aprobación,  el dossier con lo aconteci-
do en la Junta Extraordinaria celebrada 
el  10 de Mayo del año pasado donde 
se aprobó la rectificación de varios artí-
culos de nuestros estatutos y la modifi-
cación del titulo de la Hermandad que 
quedaría “Hermandad DOMINICA y 
Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre 

Jesús de la Piedad en su sagrada presen-
tación al pueblo, María Stma. de la Es-
trella, NTRA. SRA. DEL ROSARIO y 
STO. DOMINGO DE GUZMAN”

Desde la Junta de Gobierno, en-
tendiendo que estamos atravesando 
unos duros momentos de crisis, hemos 
intentado rebajar en la medida de lo 
posible, las cuotas de papeletas de si-
tio de todos los cofrades y la cuota de 
arrendamiento de túnicas de nazarenos. 
Con esto, seguro que no arreglaremos 
los problemas de nadie pero sí contri-
buiremos a descargar de gastos a los co-
frades que quieran y deseen participar 
en el desfile procesional del Domingo 
de Ramos. No obstante, la vocalía de 
Caridad ha atendido varias peticiones 
de ayuda por parte de cofrades que así 
lo han pedido, previo estudio de sus 
casos así como aperturó una bolsa de 
caridad destinada al proyecto D. Bosco  
de Jaén para la reinserción de niños y 
jóvenes con exclusión social, margina-
ción y problemas de drogodependencia  
y para paliar las necesidades que nues-
tras RRMM Dominicas  tienen.

En estos momentos las vocalías de 
Manifestaciones Públicas y Cultos y 
Espiritualidad se encuentran a pleno 
rendimiento preparando la recogida 
de túnicas, organizando el desfile pro-
cesional y preparando el Triduo y el 
Viacrucis así como los  actos próximos,  
también la delegación de costaleros 
está sumida en los ensayos previos al 
Domingo de Ramos y es el momento 
de echarles una mano. 

Aprovecho estas páginas para ani-
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Casa de Hermandad y trabajar y con-
vivir estos días en pos de un resultado 
satisfactorio el próximo Domingo de 
Ramos y a participar activamente en 
los actos y cultos que se están prepa-
rando para esta Cuaresma.

No me gustaría despedirme sin fe-
licitar a la Agrupación Musical por su 
trabajo desinteresado durante este lar-

go año y su progresar silencioso hacien-
do caso omiso a los que atisbaban un 
futuro negro para ellos; nada más lejos 
de la realidad. Con resultados se callan 
muchas voces malsonantes y envidiosas 
y vosotros las estáis callando. Ánimo y 
seguid trabajando como hasta ahora.

Antonio Solomando Armenteros
Hermano Mayor
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Mis queridos hermanos y hermanas 
cofrades: 

Esta vez me dirijo a vosotros, en 
el corazón del año jubilar de S. Pablo, 
para ofreceros mi saludo y brindaros 
mi refl exión a las puertas de la Semana 
Santa, pues: “Se acercan ya los días santos 
de su Pasión Salvadora y de su Gloriosa 
Resurrección, en los cuales se celebra el 
Triunfo de Cristo sobre la soberbia del 
demonio y se revive el Misterio de nuestra 
Redención” (prefacio II de la Pasión del 
Señor) 

De la mano del apóstol de las gentes 
quisiera adentrarme en el signifi cado 
de estos días que con tanto esmero 
preparáis las Cofradías y Hermandades 
de pasión de nuestra diócesis. Ya sabéis 
que el Plan de Pastoral diocesano 
nos invita en el presente curso a la 
“Comunión”. Por eso me gustaría poner 
de relieve este punto, tan vital y tan 
importante en la vida de las cofradías 
y hermandades, siguiendo la enseñanza 
de San Pablo sobre el misterio de la 

comunión viva y real con el Señor 
muerto y resucitado. Comunión que 
tiene como consecuencia la unidad 
en un solo cuerpo y una sola alma de 
todos los que hemos sido injertados en 
el misterio de su muerte y resurrección 
por el bautismo (Rm. 6, 4)

Carta Pastoral del Obispo de Jaén
a las Cofradías y Hermandades de la Diócesis

con motivo de la Cuaresma de 2009
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de Cristo

Al comienzo de la carta a los 
Filipenses (1, 27) S. Pablo exhortaba a 
aquella comunidad, y a todos nosotros, 
con estas palabras: “Procurad tener en 
vosotros los mismos sentimientos que 
tuvo Cristo Jesús”. Con ellas nos está 
invitando a entrar en comunión con el 
Señor. También, en la segunda carta a los 
Corintios, escribió: “Así que en adelante 
ya no conocemos a nadie según la carne. 
Y si conocimos a Cristo según la carne, 
ya no le conocemos así” (2 Co 5, 16). 
Conocer “según la carne” quiere decir 
conocer sólo exteriormente: se puede 
haber visto a una persona muchas veces, 
conocer sus rasgos y los diversos detalles 
de su comportamiento: cómo habla, 
cómo se mueve, etc. Y sin embargo, aun 
conociendo a alguien de esta forma, no 
se le conoce realmente, no se conoce 
el núcleo de la persona. Sólo con el 
corazón se conoce verdaderamente 
a una persona. Muchas veces nos 
ocurre esto. Sabemos muchos detalles 
históricos sobre la Pasión, sobre las 
cofradías, somos “expertos capillitas”… 
pero no conocemos “interiormente” al 
Señor. Para poder llegar a conocerle 
es preciso que nos adentremos en sus 
sentimientos. 

Pienso que lo que el apóstol nos pide 
es que él sea, no sólo nuestro modelo 
teórico, sino también y sobre todo 
nuestro modelo práctico. Son muchos 
los sentimientos del Señor, porque su 
corazón es un “tesoro de insondable 
riqueza” –como el mismo San Pablo 
nos dice en la carta a los Efesios (3, 

8) El propósito de mi reflexión es más 
breve, quiere centrarse solamente en los 
sentimientos del Señor hacia los demás. 
¿Cuáles son éstos?, el mismo Jesús nos 
los revela en el relato del lavatorio de 
los pies que está en el mismo corazón 
de la Semana Santa: “¿Comprendéis lo 
que he hecho con vosotros? Vosotros me 
llamáis “el Maestro” y “el Señor”, y decís 
bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y 
el Maestro, os he lavado los pies, vosotros 
también debéis lavaros los pies unos a 
otros. Porque os he dado ejemplo, para que 
también vosotros hagáis como yo he hecho 
con vosotros” (Jn. 13, 12-15). Lavar los 
pies a los hermanos, esto es, servirles 
motivados por la fe e impulsados por 
la caridad, es un modo de apropiarse 
los sentimientos de Cristo. Penetrar en 
estos sentimientos equivale a entrar en 
el corazón de Cristo. El apóstol San 
Juan nos ha dejado el gesto de apoyarse 
en el pecho de Jesús como señal de 
amistad y como condición necesaria 
para conocer los secretos del corazón 
de Cristo (Jn. 13, 25-26)

Las palabras de San Pablo hay que 
entenderlas como una exhortación 
a reproducir en nosotros la manera 
de pensar, de sentir y de obrar de 
Cristo. Por tanto, los sentimientos 
comprenden aquí todo el ser, el hacer y 
el quehacer de la persona. La invitación 
es a comportarse como se comportan 
los que están en Cristo.

Un segundo sentido del texto puede 
ser éste: “Tened unos para con otros la 
actitud que tenéis también en Cristo Jesús” 
Que quiere decir: la unión vital entre 
vosotros y Cristo ha de progresar tanto 
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que se manifieste en nuestra conducta 
armoniosa y desinteresada para con los 
demás. Como se ve, aquí no se pone el 
acento en la imitación moral de Cristo, 
sino en el principio vital de la nueva 
vida comunitaria cristiana. Estamos 
llamados a reproducir en nosotros la 
armonía que reina en el cuerpo y en el 
espíritu de Cristo.

2.- Los enemigos de la comunión 
con Cristo

Seria amenaza contra la armonía 
es la búsqueda egoísta del favor ajeno, 
el espíritu de rivalidad y la vanagloria. 
El egoísmo, por lo que tiene de 
interesado, nos centra en nosotros 
mismos y nos aísla de los hermanos; el 
“protagonismo del Yo” impide conjugar 
el nosotros, rompe la solidaridad 
entre los miembros. El espíritu de 
rivalidad, al estar basado en la lucha 
y en la confrontación, no permite un 
desarrollo armónico y equilibrado de 
las virtudes de cada miembro cofrade. 
La vanagloria es un narcisismo que 
desdibuja la imagen del propio yo, una 
manera secreta de sentirse distinto de 
los demás y a veces superior a ellos.

Quien se deja llevar de estos 
sentimientos, busca cómo desacreditar 
a su hermano, cómo hacerle sombra 
para que resalte la propia luz. De ahí la 
necesidad de la humildad del corazón. El 
humilde se complace en reconocer el bien 
del prójimo, tiene siempre presente las 
propias deficiencias y debilidades, cede 
la precedencia a los demás, se muestra 
dispuesto a servir a los hermanos, a la 
cofradía, a la comunidad.

El egoísmo destruye la unidad, el 
amor la fomenta. De ahí la exhortación 
del apóstol: “Revestíos de los mismos 
sentimientos que tuvo Cristo”. Si no hay 
más que un solo Señor, Dios, Cristo, 
¿cómo podemos los cristianos entablar 
rivalidad o sentirnos superiores los unos 
a los otros? Si la gloria se debe sólo a 
Dios, ¿cómo podremos dejarnos llevar 
de la vanagloria? Para el cristiano, para 
el cofrade se han de hacer vivenciales 
las palabras del apóstol: “Lo que es a mí, 
Dios me libre de gloriarme más que de 
la cruz de Cristo, en la cual el mundo 
está crucificado para mí y yo para el 
mundo” (Gal. 6, 14) Hasta aquí debe 
llegar nuestra identificación con los 
sentimientos del Señor.

Pero esto, a su vez, no será posible 
si no ardo en deseos de glorificar al 
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a conocer lo que pasa por su corazón, 
sino lo que es más, me concede vivirlo, 
interiorizarlo y hacerlo mío. Jesús 
me da a compartir sobre todo sus 
sentimientos de Hijo. Por Él, a través 
de Él, llega hasta mí todo el amor que 
el Padre siente hacia su propio Hijo. 
Por Él, el Hijo en plenitud, adquiero 
yo los sentimientos de hijo, la filiación 
divina también en plenitud (Rm. 8, 
17) Los sentimientos de Cristo son, por 
consiguiente, toda la vida espiritual del 
cofrade, ya que le dan la filiación divina, 
que es la cumbre de la vida cristiana, el 
ápice de la perfección espiritual.

Permitidme que termine esta 
reflexión deseando para vosotros, 
mis queridos cofrades de Jaén, como 
preparación a los días santos que se 
avecinan, lo que el apóstol de las gentes 
deseaba para sus queridos cristianos de 
Colosas: “Revestíos, pues, como elegidos 
de Dios, santos y amados, de entrañas 
de misericordia, de bondad, humildad, 
mansedumbre, paciencia, soportándoos 
unos a otros y perdonándoos mutuamente, 
si alguno tiene queja contra otro. Como 
el Señor os perdonó, perdonaos también 
vosotros” (3, 12-13)

Con todo afecto en el Señor, y mis 
bendiciones

RAMÓN DEL HOYO LÓPEZ
OBISPO DE JAÉN

Señor crucificado. Muriendo, Cristo 
ha crucificado para mí al mundo 
como síntesis del pecado y de todas 
las concupiscencias. Muriendo yo con 
Cristo, me libero del mundo, como 
resumen de todo lo que se opone a Jesús 
y a su evangelio. Apropiándome, por 
la fe y la caridad, los sentimientos de 
Cristo, entro a formar parte de ese reino 
de libertad en que Él vive en cuanto 
crucificado y resucitado. Hemos sido 
llamados a la libertad no para servir a la 
carne, sino para servirnos unos a otros 
por la caridad. Pero si mutuamente 
nos mordemos y nos devoramos, 
acabaremos destrozándonos los unos a 
los otros (Gal. 5, 13.15)

3.-Compartir con Cristo nuestros 
sentimientos

 Nuestra tarea, como cristianos 
y cofrades, es compartir con Cristo 
sus sentimientos. Mi vida y la vida de 
Cristo no son dos vidas que discurren 
paralelas para no encontrarse nunca, 
sino que para nosotros “la vida es 
Cristo” (Flp. 1, 21) Mi vida y la suya 
son una sola vida: la suya en mí, la mía 
en él. “Ya no vivo yo, es Cristo quien 
vive en mí” (Gal. 2, 20) Ya no hay 
más que un solo camino: el que Él me 
marca y recorre; no hay más que una 
sola verdad: Él mismo; una sola vida: 
la suya, con la cual la mía ha quedado 
fundida pero no absorbida.

Los sentimientos de Cristo me 
ennoblecen, me embellecen y me 
preparan a la unión con Él. Es una 
riqueza inmensa la que Cristo pone en 
mis manos, para que yo disfrute de ella 
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Mis queridos amigos cofrades: 
Aquí me tenéis. En este saludo de nues-
tro Boletín Cofrade “Piedad y Estrella” 
en esta Cuaresma del 2009 que nos 
va a preparar para la Semana Santa y 
la Pascua del este año Jubilar dedicado 
al Apóstol San Pablo. Quizás has oído 
mi nombre, y hasta es posible que nos 
hayamos visto y hayamos hablado en 

algún momento o en más de una oca-
sión: en nuestra sede del Monasterio 
de la Purísima Concepción de nuestras 
Madres Dominicas, en algún sábado 
primero de mes celebrando la Eucaris-
tía, por alguna calle de nuestro barrio 
de la Alcantarilla, en algún ensayo de 
costaleros o de nuestra Agrupación 
Musical, en alguna reunión por nuestra 

“Si tu vida es Cristo, manifi éstalo:

Eres Cofrade
por voluntad de Dios”
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feria de San Lucas, en el hospital visi-
tando algún enfermo de nuestra Cofra-
día, en alguna boda, entierro o bautizo 
de algún amigo o conocido. Siempre 
deseo hablar contigo. Lo hago ahora 
así, a través de unas líneas, en este sa-
ludo o carta. Me gustaría que la leye-
ses como nace de mi corazón, dirigida 
personalmente para ti. Por supuesto 
que puedes leerla en grupo, y comen-
tarla, pero siempre después de haberla 
pasado por el corazón de cada uno. Te 
agradezco que me escuches. Soy tu Ca-
pellán, el vuestro, el de cada uno y to-
dos los que formamos nuestra querida 
y amada Cofradía, de la que siempre 
he visto que os sentís tan orgullosos y 
felices de pertenecer a ella. No voy a ser 
muy largo.

La primera invitación que quiero 
hacerte es que te fijes  más en la pa-
labra que te animo a acoger que en la 
mía propia. Para esto voy a servirme del 
Apóstol San Pablo, en sus expresiones, 
en algunas de ellas, estoy seguro que 
te van a gustar y que quizás sean muy 
nuevas para ti o ya las hayas escucha-
do. Son un retrato fiel de su vida de 
vocación plena, marcada por la gracia 
de Dios. La vida de San Pablo (viajes, 
caminos, comunidades, compromi-
so, persecución, enfermedad, alegría y 
dificultades, trabajo y fatigas, incom-
prensión y misión,..) es siempre según 
la voluntad y deseo de Dios, es siempre 
anunciar en todas partes y a todas ho-
ras, a Jesucristo, el Señor: 

“Me he hecho todo a todos, para ga-
nar, sea como sea a algunos”(1 Co 9,22)

“Seguid mi ejemplo, como yo sigo el 
de Cristo Jesús”(1 Co 1,1)

“Por la gracia de Dios soy lo que soy 
y su gracia no se ha frustrado en mí”(1 
Co 15,10)

“Donde hay el Espíritu del Señor, 
hay libertad”(2 Co 3,17)

“Este tesoro lo llevamos en vasijas de 
barro”(2 Co 4,7)

“Cuando soy débil, entonces soy fuer-
te”(2 Co 12,10)

“Me escogió desde el seño de mi ma-
dre y me llevó a su gracia”(Ga 1,15)

“Todo cuánto hagáis, hacedlo de co-
razón, como para el Señor y no para los 
hombres”(Col 3,23)

Mi comentario no puede suplir lo 
que Jesús te haga comprender, porque 
el encuentro entre Él y tú se realiza 
ahora contigo y conmigo. Es Él quien 
cuenta. Acógelo despacio.

Hagamos todos, tú y yo, igual que 
Santa María de la Estrella: meditarlo en 
el corazón y guardarlo muy dentro, te-
nemos tiempo, no hay prisas, tenemos 
40 días de la Cuaresma y una Estación 
de Penitencia de muchas horas. Toda 
una Semana Santa y una feliz Pascua 
por delante.

La Cuaresma nos anima a pregun-
tarnos si realmente vemos la profundi-
dad de las cosas y las personas, o sólo 
la superficie; si vemos las cosas, la vida, 
como Dios la ve, o según nuestros crite-
rios. “Lo esencial es invisible a los ojos. 
Sólo se ve bien con el corazón”, decía 
El Príncipito de St.Exupery. “El hom-
bre mira las apariencias, pero el Señor 
mira el corazón”, dice la Escritura en el 
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primer libro de Samuel. Cuando estés 
delante de Ntro. Padre Jesús de la Pie-
dad seguro que Él te anima a pregun-
tarte: ¿Qué veo yo de la vida? ¿Cómo 
me veo yo a mí mismo, a la gente, a lo 
que nos está pasando a todos?

Cuando nos acercamos a Jesús y 
hablamos con Él, y nos familiarizamos 
con Él, cada vez lo comprendemos me-
jor a Él, vemos con mayor profundidad 
en Él. Al principio será sólo un hom-
bre que se llama “Jesús de Nazaret”. Si 
avanzamos un poco veremos más, lo 
veremos como “profeta”, y si nos pone-
mos ante Él y escuchamos su llamada, 
lo veremos como es: el “Señor”, el úni-
co Señor al que merece la pena seguir. 
Esto sí que es empezar a creer, empezar 
a ver, a entender, a ser listo. Que Je-
sús sea mi Señor, nuestro Señor de la 
Piedad, no es una afirmación trivial, 
superficial, sino fundamental, trascen-
dencia. ¿Quién manda en ti? ¿A quién 
sigues en los temas importantes de la 
vida? ¿Qué es lo que más pesa en tu 
valoración de las cosas, cuando tienes 
que juzgar una situación, o tomar una 
decisión? ¿Puedes decir, desde el fondo 
del corazón: Jesús es el Señor, Jesús de 
la Piedad es mi Señor?

No siempre es fácil encontrar a 
gente y menos cofrades que sea capaz 
de responder y hablar de Jesús, de con-
tar que se ha encontrado con Él, de ex-
plicarse como adulto. 

“Me asomo a la vida con mi pequeño 
canto.]

Porque tú, Señor, 
Tienes necesidad de mí

Para proclamar al mundo tu Amor
Y tu Piedad”.

Y es que para ti y para mi, entre 
nosotros, amigo y hermano cofrade, 
UN ENCUENTRO CON JESÚS, un 
auténtico encuentro con Jesús nunca 
deja indiferente. Él nos abre los ojos 
para ver, para verle a Él, para vernos a 
nosotros mismos, para ver lo que pasa 
y lo que no pasa. Él abre nuestros oídos 
para escuchar, para oírle a Él, para oír 
las voces de los hermanos; los que nos 
llenan de alegría con su cercanía y su 
ánimo, y los que nos inquietan y nos 
llaman pidiendo ayuda. Él abre nues-
tros labios para hablar, para hablar de 
Él, de las maravillas que hemos en-
contrado en su seguimiento (como sus 
amigos, como sus discípulos, como sus 
hermanos de luz, como sus costaleros, 
como sus músicos, como sus niños y 
sus jóvenes, como mantillas acompa-
ñando a su bendita Madre, como sus 
vírgenes consagradas en la vida del 
monasterio de religiosas dominicas, 
como su sacerdote, o como un cofrade 
devoto desde el último lugar silencioso 
pero fecundo,...), de las estrellas y luces 
que hemos recibido, de las fuerzas que 
han llenado de coraje nuestros brazos 
y nuestra vida toda. Hablar de Él, con 
las palabras y, sobre todo, con los he-
chos, es ser su TESTIGO, su verdadero 
AMIGO, su verdadero COFRADE, su 
verdadero DEVOTO.

¿Te vienes a su encuentro con Él? Él 
te cita cada domingo, en el Triduo (tres 
días con un precioso altar trabajado 
por nuestros fabricanos con primor), 
en el Vía crucis del traslado a su Paso 
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en la Casa hermandad, en la Vigilia de 
Adoración al Santísimo, en la Celebra-
ción de la Penitencia (antes de la Se-
mana Santa), en el mismo Domingo de 
Ramos, en la Santa Misa y en nuestra 
Estación de Penitencia (Procesión en 
la tarde y noche del mismo domingo) 
en los días del Triduo Pascual(Jueves 
Santo –Cena del Señor-, Viernes San-
to –Muerte del Señor-, Sábado Santo 
–Sepultura del Señor- y en la GRAN 
VIGILIA PASCUAL del Sábado Santo 
que nos anuncia la mañana de Pascua 
del DOMINGO DE RESURREC-
CIÓN). Un encuentro es siempre una 
gracia que nos ayuda a ver las cosas con 
los ojos nuevos que Jesús nos regala.

Y como digo siempre al final de 
mis saludos: QUE EL SEÑOR NOS 

BENDIGA CON SU PIEDAD Y 
NOS LLENE DE SU AMOR MU-
TUO. No son palabras mías, las he co-
piado de San Pablo. Son preciosas.                                                                                         

Que os aproveche amigos y ami-
gas, hermanos y hermanas cofrades. Os 
quiero y os bendigo.

Nuestro Padre Jesús de la Piedad 
ten misericordia de nosotros y del 
mundo entero.

María Santísima de la Estrella, rue-
ga por nosotros.

Blas, Capellán y Cofrade 



16

E
str
ell
a
Cuaresma nueva

Un día nuevo, un camino nuevo 
se nos abre en nuestro horizonte, una 
cuaresma nueva, que como tiempo de 
gracia nos invita a abrir nuestros cora-
zones y dejar que la gracia del Señor los 
transforme, los llene de luz, como se 
llena cada amanecer la tierra dibujando 
formas nuevas, dejándose acariciar por 
el sol. Cuaresma nos habla de cuarenta 
días, cuarenta oportunidades, cuarenta 
reclamos, cuarenta respuestas, cuarenta 
pasos camino de la luz, pasos que cier-
tamente nos harán gustar la dureza del 
camino, el polvo, las piedras, también 
la suavidad de la vía bien asfaltada. 

Cuaresma nos pone música en el co-
razón, una música que nos traerá sones 
de tambor, de banda de cornetas, de es-
taciones de penitencia, música que nos 
hará vibrar de emoción. Cuaresma nos 
olerá a incienso, incienso en nuestros 
Templos, incienso en nuestras calles, 
incienso mecido por la brisa de madru-
gadas esperadas, de tardes en las que 
el tiempo parece detenerse. Cuaresma 
tiene color, morado el litúrgico, pero 
también azul, blanco, rojo, verde... casi 
como un arco iris que forman los dis-
tintos trajes nazarenos. Parece como si 
con ello se tratase ya de vislumbrar el 
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niños vestidos de monaguillo, promesa 
de esperanza, mantillas arregladas a las 
cuatro de la tarde para no faltar a la cita, 
prisas y pausas, oraciones mecidas por 
entre los palios de la Madre dolorosa. 
Velas que anuncian que nuestra vida es 
vigilia, que es un arder tratando de ilu-
minar, pero que al final se terminarán, 
quemadas entre el gozo de una noche 
gloriosa, de una tarde que declina, de 
un amanecer al que dan paso. 

No es un año más, es el único que 
tenemos para vivir los minutos de nues-
tra existencia, la realidad de nuestra fe. 
Es el único tiempo que disponemos 
para avanzar en nuestro camino, para 
adentramos en la espesura del misterio 
de Dios. En estos días le contempla-
remos como Aquel que llevó su Amor 
hasta el extremo, que dejó que le arre-
batasen su vida, que le golpeasen, le 
coronasen de espinas, le azotasen, para 
intentar así explicamos en el libro de 
su Cuerpo roto el inmenso amor que 
Dios nos tiene, la negrura espantosa de 
vivir sin él. Y el contemplarle en tan-
tas Imágenes nos acelerará el corazón 
y nos invitará a ser un poco mejores. 
En esta Semana Santa queremos ser un 
poco mejores, y ser costaleros será ser 
generosos y orantes y andar ilusionados 
caminando tras los pasos del Señor y 
meciendo la pena de la Virgen, nuestra 
Madre... y casi querremos ser costaleros 
durante todo el año, llevando las car-
gas de nuestros hermanos y alumbran-
do tantas situaciones de desesperanza. 
Por que en definitiva esta cuaresma, la 
nuestra, nuestro corazón se ha hecho 
más sensible, más de Cristo, más de los 

hermanos, y esta Semana Santa nos ha 
grabado en el corazón el amor de un 
Dios que se entrega por nosotros y que 
estalla en vida y triunfo la mañana de 
Resurrección. 

Es importante pues contemplar en 
silencio, escuchar la voz del Señor, orar 
y que la armonía de tanta belleza como 
nos rodea durante estos días, haga sur-
gir en nuestros corazones paz, esperan-
za, deseos de ser ... un poco mejores... 
deseos de sembrar, ahora que es tiempo. 
Deseos de caminar, paso a paso tras las 
huellas de nuestro Cristo, alumbrados 
por la luz de una Estrella que ilumina 
todos los momentos de nuestra vida, 
porque Ella es vida, dulzura esperanza 
nuestra, ahora, mientras vemos crecer 
la semilla, las ilusiones, las esperanzas 
y después en la hora de nuestra Pascua 
definitiva, cuando entremos en la Vida 
que no se acaba, la Vida Eterna. 

Monasterio Purísima Concepción
MM. Dominicas
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Cofradía
 del Rosario

Es un honor colaborar en este Bo-
letín Cuaresmal, de la que hoy es, aún 
más, nuestra Cofradía Hermana. Esta-
mos de enhorabuena, puesto que, aun-
que de hecho lo era, lleva 25 años con-
viviendo con las RR. MM. Dominicas, 
contamos de derecho con un miembro 
más en la Comunidad Dominica.

La Hermandad Piedad y Estrella 
aprobó en Asamblea General modifi car 
su nombre y añadirle el título de Do-
minica y ponerse bajo las advocaciones 
de la Virgen del Rosario y de Nuestro 
Padre Sto. Domingo de Guzmán. Y así 
lo ratifi có el Padre General de la Orden 
de Predicadores, en su carta de respues-
ta a dicha solicitud.

Y como buena hermana que es, 
asiste, participa y colabora en los actos 
que la Cofradía del Rosario desarrolla 
a lo largo del año y que a continuación 
voy a desglosar en una breve crónica de 
la vida de nuestra Hermandad.

Sin darnos cuenta, desde Cuaresma, 
llegamos al mes de Mayo, tiempo dedi-
cado a la Virgen María, acompañados 
de nuestras queridas MM. Dominicas 
celebramos la Sagrada Eucaristía, con 
motivo de la Fiesta de la Rosa, presi-
dida por el Padre Antonio Larios O.P., 
tradición dominicana antiquísima, en 
la que se bendicen rosas que luego son 
repartidas entre los hermanos y devotos 
que asistieron al acto religioso.   

“Vida de Hermandad”
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acompañados de nuestra cofradía her-
mana de la Estrella, asistimos a la Eu-
caristía, que con motivo del mes de la 
flores, se desarrollaba en la Iglesia-San-
tuario de San Ildefonso, donde se ofre-
ció un ramo de flores a nuestra Patrona 
la Virgen de la Capilla.

Concluimos este trimestre del año 
asistiendo a la Magna Procesión de 
nuestra Madre de la Capilla, celebrada 
el día 11 de Junio, acompañado de las 
demás Hermandades de la ciudad, tan-
to de Gloria como de Pasión. 

El día 8 de Agosto, Festividad de 
Santo Domingo de Guzmán, asistimos 
a la celebración Eucarística que presidió 
el Padre Carmelo Lara O.P., al termino 
compartimos unos momentos con las 
RR.MM. Dominicas, parte indispen-
sable para todos los que formamos esta 
Cofradía, ya que sin sus oraciones, cari-
ño y apoyo incondicional no seriamos 
nada.

Y para concluir la andadura en el 
mes de Octubre, mes del Rosario, con 
el Solemne Triduo celebrado durante 
los días del 3 al 5, ocupando la Sagra-
da Cátedra el Padre Nicasio Martín 
Ramos O.P., del Convento de Santo 
Tomás de Sevilla, deleitándonos con 
su predicación y solemnidad, con asis-
tencia de hermanos y fieles devotos de 
Ntra. Sra. del Rosario. 

El día 5 de Octubre, acompañamos 
a nuestra Titular por las calles del ba-
rrio de la Alcantarilla, con la asistencia 
de la Banda de Música de Jaén, dirigida 

por D. Juan Antonio García Mesas, la 
cual nos deleitó con sus marchas du-
rante todo el recorrido

Y el día 7 de Octubre, festividad de 
Ntra. Sra. del Rosario, celebramos la 
solemne Función Principal con la asis-
tencia del Seminario Diocesano. 

Quiero finalizar con una reflexión 
del querido y recordado Pontífice Juan 
Pablo II, que con motivo del comienzo 
de su XXIV pontificado publicara una 
Carta Apostólica dedicada al Santo Ro-
sario, donde daba las gracias a Dios por 
los dones recibidos por intercesión de 
María y proclamaba el año del Rosario 
(Octubre 2002-Octubre 2003). Tam-
bién el amor que esta oración nació en 
el Papa precozmente, como él mismo 
quiso recordar en la Carta Apostólica 
Rosarium Virginia Mariae: 

“Desde mis años juveniles, esta ora-
ción ha ocupado un lugar importante en 
mi vida espiritual. Me lo ha recordado 
con fuerza mi reciente viaje a Polonia 
y, sobre todo, la visita al Santuario de 
Kalwaria. El Rosario me ha acompañado 
en momentos de alegría y en momentos 
de prueba. A él he confiado tantas pre-
ocupaciones y en él he encontrado siempre 
consuelo”.

Que la Virgen del Rosario y nues-
tras RR.MM. Dominicas nos protejan 
para continuar promulgando un año 
más la antigua y devota devoción al 
Santo Rosario.

José Calderón Ortiz
Secretario



20

E
str
ell
a

Saludo del Presidente
de la Asociación de Vecinos Cauce

Queridos amigos de la Hermandad 
y Cofradía de Nazarenos de Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad en su Sagrada 
Presentación al Pueblo y María Santísi-
ma de la Estrella.

Quiero mandaros un saludo espe-
cial el año de mi despedida como presi-
dente de la Asociación de Vecinos Cau-
ce, un poco cansado pero satisfecho de 
haber luchado por mejorar algunas de 
las necesidades del barrio de la Alcanta-
rilla, aunque quedan cosas por resolver, 
pero ya sabéis que estamos en manos 
del Excmo. Ayuntamiento que a pe-
sar de la insistencia y merodear por los 
despachos asiduamente han quedado 
varias cosas pendientes. Una vez más os 
animo a seguir trabajando, dispuestos y 
unidos en bien de la Cofradía, yo estaré 
siempre a vuestra disposición en cual-
quier momento y situación social que 
me encuentre, naturalmente pediré a 
quien me releve en la presidencia de la 
Asociación de Vecinos que colabore y 
esté pendiente de todo lo relacionado 
con la Hermandad prestándole la ayu-
da que pueda.

Mando un saludo a todos los com-
ponentes de la Junta Directiva de la 
Cofradía en nombre del barrio, espe-

cialmente al Hermano Mayor, Antonio 
Solomando; al Capellán, D. Blas Pega-
lajar González; y a las Madres Domi-
nicas un abrazo agradecido de todos. 
Pido desde estas líneas a los vecinos 
que el Domingo de Ramos engalanen 
los balcones y colaboren al esplendor 
de ese día de pasión. Al escribir estas 
líneas la nostalgia y la emoción me in-
vaden de nuevo porque me viene a la 
memoria ese Domingo de Ramos tan 
importante para la Cofradía y para el 
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de la Asociación de Vecinos Cauce

barrio de la Alcantarilla, ese día en que 
los vecinos ven sus calles centenarias 
convertidas en veredas de pasión, don-
de la nerviosa alegría altera lo cotidiano 
por la grandeza que proporciona vues-
tra estación de penitencia dándole ese 
calor humano que conlleva el desfi le 
procesional. Veo en mi mente a los jó-
venes músicos con su traje de gala, los 
vigorosos y nobles costaleros alegres e 
impacientes, las elegantes mujeres ves-
tidas de mantilla, el color de las túnicas 
de los penitentes y el bullicio, ese ruidi-
llo encantador de las gentes buscando 
la Plaza de la Purísima Concepción o el 

Pilar de la Imprenta donde Jesús de la 
Piedad y María Santísima de la Estrella 
escuchan esa oración desgarrada de la 
Saeta en la voz del cantaor que lanza el 
grito de sufrimiento de su alma conta-
giando a todos los que oyen esa especial 
plegaria.

Amigos cofrades, vecinos, “viva Je-
sús de la Piedad”, “viva María Santísi-
ma de la Estrella”.

Antonio Pegalajar González
Presidente de la Asociación

     Vecinos “Cauce”
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Jesús te hablo en silencio
sabiendo que a ti llega mi voz
convertida en plegaria
y oración.

Quiero escuchar
dentro y fuera de mi alma
tu voz timbrada y amorosa
siempre en calma.

Siempre te apareces
con los brazos abiertos
cerca si te busco
lejos si en ti no pienso.

Sabes que no quiero
me invada la ceguera
y cuando me mires
yo te vea.

Cuando logre verte cerca
me llenaré de alegría
y acabará la vagancia
del alma mía.

Florencio Cabanillas Millán

Monólogo



Vocalías
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Con la Señal de la Cruz abrazamos 
a Jesús, saludamos al Señor, esa es la 
respuesta a este rito que me quedó gra-
bada por siempre y que nos identifi ca a 
todo Cristiano.

Es difícil recordar en que momen-
to aprendí a hacer la Señal de la Cruz, 
pero desde niño sentí que era algo de 
un gran signifi cado, mi madre, me la 
enseñó a la misma vez que empezaba 
a respirar, a crecer...,  me la hacía al 
irme a dormir, luego también apren-

dí que era el rito inicial al salir de 
casa, al iniciar la mañana, y que al 
pasar frente a la Iglesia, había que 
hacerla, y cuando asistíamos a Misa, 
estaba pendiente de los momentos 
y situaciones en las cual había que 
repetirla, eran otros tiempos, donde 
en la familia se inculcaba el amor a 
Cristo, luego uno era o no era capaz 
de asumir tal enseñanza y guardarla 
en su corazón, pero los cimientos 
fueron bien formados por nuestros 
padres.

CATEQUESIS

En el nombre

del Padre, y del Hijo,

y del Espíritu Santo
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Ponernos en manos del Señor con 
la señal de la cruz, nada más abrir los 
ojos cada día, significa la gracia de la 
redención que Cristo nos ha adquiri-
do por su cruz, en ella murió Nuestro 
Señor Jesucristo para salvarnos. Así, la 
cruz se ha convertido en signo de espe-
ranza y amor. Porque Dios es amor.

Todos nosotros debemos comenzar 
nuestra diaria jornada con nuestra se-
ñal de la cruz, todas nuestras oraciones, 
muchas de nuestras reflexiones son se-
guidas de la señal de la cruz, persignar-
se es nuestra acción más significativa, 
no podemos comenzar ninguna otra 
oración sin antes hacer la señal, “En el 
nombre del Padre y del Hijo y del Es-
píritu Santo. Amén”. 

Cuando nos persignamos recorda-
mos el lugar en que murió Jesucristo, 
esta señal nos hace grandes, nos hace 
consagrar nuestra vida, nos da fortale-
za, nos permite no caer en la tentación, 
nos permite salir de las dificultades, nos 
entrega paz, nos calma, pero cuando la 
hagamos, debemos profundizar en lo 
que hacemos, no hacerla de forma me-
cánica, como si fuera un acto más en 
nuestras tareas cotidianas. Es nuestra 
señal como Cristiano y así debemos de 
hacerlo saber a los que no creen. Tene-
mos que hacerla sin escondernos, sin 
miedos ni vergüenzas, con el descaro 
de decir, “aquí, en frente de vosotros 
tenéis a un cristiano”.

Entiendo y creo que cuando mi 
madre me enseñó a santiguarme, fue la 
primera oración que me aprendí, pues 
aún no sabía ni rezar el Padre Nues-

tro, por eso creo que es la más bella y 
hermosa de todas las oraciones y con 
la que más me identifico como Cristia-
no y soldado de Cristo, ¿tú no?, daros 
cuenta que en ella reconocemos el gran 
misterio de la Santísima Trinidad.

Si leemos atentamente los textos 
Bíblicos encontramos:

Nuestro Señor dijo a los apóstoles. 
“Id, pues, y hacer que todos los pue-
blos sean mis discípulos. Bautizarlos en 
el Nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo”.

San Pablo nos dice que cualquier 
cosa que hagamos siempre deberíamos 
de hacerla en el nombre de Jesús para la 
Gloria de Dios el Padre. 

Nuestra Iglesia lo ha adoptado 
como un signo de consagración a Je-
sús, lo usamos en todos los Sacramen-
tos, y por cualquiera que reconozca a 
Dios como la Santísima Trinidad que 
recuerde que Jesús murió por nuestros 
pecados en la cruz. 

La señal de la cruz, la utilizamos 
todos, sacerdotes consagrados y segla-
res y sólo debe hacerse con el máximo 
respeto, por que en ella reconocemos la 
presencia de Dios, recordamos a Jesús, 
su evangelio, su muerte en la cruz, ha-
cemos este sencillo rito, y luego medi-
tamos un instante, y le pedimos a Él su 
protección. ¡Hay algo más hermoso!

Hermanos, nunca debemos olvidar 
hacer esta bendición con meditación y 
reverencia, pues es la verdadera puerta 
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También debe-
mos de utilizar la 
señal de la cruz para 
dar gracias a Dios 
por todo lo que 
tenemos, somos y 
nos da desinteresa-
damente sin pedir 
nada a cambio.

También cuan-
do haces el signo de 
persignarse es como 
si abriéramos nues-
tro cuerpo para que 
Jesús entre en nues-
tro corazón, que 
nos limpie de todo 
pecado y nos aleje 
del mal, es un mo-
mento de alegría y 
yo diría de encanto.

Por último os 
resumiría todo en 
que el momento de 
persignarse es el hu-
milde reconocimiento que cada cristia-
no ha de hacer para ponernos en manos 
de quien por amor nos dio la vida.

Hermanos, abrir vuestro corazón 
y recibir de Dios un sentido recogi-
miento, una gran paz y sosiego, con 
su presencia cada día al iniciarlo con 
la señal de la cruz, al ir al trabajo, a la 
casa, a dar una vuelta con la gente a la 
que quieres, cada día de reunión en la 
cofradía y al ir al descanso nocturno,  

para que todos nuestros sueños reciban 
la suavidad y la tranquilidad de dormir 
en las manos del Señor.

En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo, Amén.

Vocalía de Cultos
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La Sociedad de la Información 
requiere subirse al carro de las nuevas 
tecnologías para llegar a las nuevas ge-
neraciones. Y el mundo de las cofradías 
no ha querido quedarse atrás. Tachada 
siempre de rancia por su apego a las tra-
diciones, la Semana Santa y su entorno 
han cogido el timón de las asociaciones 
eclesiásticas y vuelven a mostrarse a la 
sociedad a través de Internet. 

El primer año de vida de nuestra 
nueva página web: www.piedadyestre-
lla.es, ha servido para analizar el mun-
do cofrade en el mar de las 3W en el 
que mayores y pequeños navegan con 
mejor o peor pericia. 

Durante estos 12 meses, los her-
manos, cofrades, amigos y curiosos 
han podido conocer de primera mano 
todo cuanto ha acontecido en el seno 
de nuestra Cofradía, además de servir 
como herramienta de comunicación 
de actos y cultos a celebrar. Y gracias 
al Libro de Visitas hemos conocido la 
variedad de opiniones que surgen en el 
seno de nuestra familia.

Las páginas web han permitido ra-
tifi car el dicho de “una cofradía trabaja 
todo el año”. Con un matiz juvenil, las 
hermandades de Jaén han experimen-
tado los benefi cios de mostrarse a sus 
miembros rompiendo las barreras de 

Las Cofradías en Internet
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la gran mayoría de las cofradías de la 
capital cuenten en la actualidad con 
un portal de referencia. Muchas han 
renovado el diseño y otras plantean en-
tre sus proyectos a corto plazo abrir su 
Casa de Hermandad en la Red.

Hasta la Agrupación de Cofradías 
y Hermandades de Jaén ha cambiado 
su rostro en Internet intentando ser el 
núcleo en el que se reúnan todos los co-
frades de la ciudad del Santo Reino.

Aunque para proyectos novedosos, 
los portales que nacen al margen del 
amparo de las hermandades. Cofra-
des amantes de las nuevas tecnologías 
han buscado su espacio para debatir de 
aquello que les apasiona y a lo que de-
dican muchas horas de su tiempo. Va-
rios foros cofrades se han convertido en 

el lugar idóneo para las tertulias y, en 
ocasiones, los chismes. Sea como fuere, 
lo positivo es que mantienen encendi-
da la llama semanasantera durante los 
365 días del año. 

Otras páginas se han consolidado 
como auténticos periódicos digitales. 
www.semanasantadejaen.es.kz, empe-
zó como un blog cofrade de Jaén y, con 
el esfuerzo de sus promotores, es lugar 
de visita obligada en el viaje de todo 
cofrade jiennense por la Red. Con más 
o menos colaboración por parte de las 
hermandades, el proyecto de un diario 
de la Semana Santa de Jaén bien mere-
ce, como poco, el respeto y el apoyo de 
todos los que conformamos esta fron-
dosa rama de la Iglesia.

Vocalía de Manifestaciones Públicas
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La Bolsa de Caridad 
de este curso cofrade tiene 
un destino muy cercano. 
Después de varios años 
aportando nuestro grani-
to de arena a proyectos 
en Sudamérica aunque 
con algún lazo jiennense, 
en esta ocasión miramos 
a aquellos que vemos cada día. Porque 
no hay que recurrir al llamado Tercer 
Mundo para comprobar las consecuen-
cias de las desigualdades que genera 
el desarrollo de la sociedad moderna. 
Por eso se pensó en colaborar con la 
FUNDACIÓN PROYECTO DON 
BOSCO, una organización sin ánimo 
de lucro de ámbito estatal, impulsada 
y promovida por la Congregación Sale-
siana y los grupos de la “Familia Salesia-
na”. Fundamenta su estilo de actuación 
en el Sistema Educativo-Preventivo de 

San Juan Bosco, generan-
do una cultura de Solida-
ridad en todos los que se 
relacionan con la entidad. 
Tiene como principal 
finalidad la promoción 
personal, educativa y so-
ciolaboral de menores y 
jóvenes, preferentemente 

aquellos que se encuentran en especial 
dificultad, y colectivos en alto riesgo 
social y en situación de exclusión.

En el caso de Jaén, el  dinero que 
aportará la Cofradía de la Estrella irá 
íntegramente destinado a un nuevo 
proyecto puesto en marcha en este mes 
de enero pasado, proyecto  BUZETTI. 
Se trata de dos pisos de nueva aper-
tura para jóvenes EXTUTELADOS  
INMIGRANTES, en el cual se presta 
ayuda a un total de 10 jóvenes, que se 
encuentran próximos a la finalización 
en su formación profesional y en prác-
ticas de empresa,  además de su forma-
ción en valores cristianos.

Estos pisos están ubicados en el Po-
lígono del Valle  de  nuestra  ciudad.

La Fundación Proyecto Don Bosco 
agradece a toda la Cofradía de la Estre-
lla su  entrega, su generosidad, su hacer 
cristiano por los jóvenes más desfavore-
cidos y excluidos de nuestra sociedad. 

Vocalía de Caridad

PREDICAR CON EL EJEMPLO
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De violeta se viste la plaza
para ver a la bella Señora,
con un lamento que enamora
y ese gesto, que envuelve y arrebata.

A su paso, Jaén se hace oración
y escucha las desdichas de su llanto,
que la sumergen en su cansada amargura
iluminada, con rayos de luz y gracia.

Velada, con cera que llora con Ella,
tras el Divino Redentor resignado,
que lo alumbra la eterna Estrella
caminando tras el Lirio entristecido.

Con fe, siempre te ando buscando
vergel de Gracia, Pura Inmaculada,
refl ejo de dulzura entre bambalinas
que sueño, con la estela que dejas a tu paso.

Y busco tu cara de pena llena
donde se rompe el dolor en arroyo,
que baja por los ríos de tu cara
hasta la peana que platea a tus plantas.

De tristeza se llena la plaza
cuando anochece y no está la Estrella,
que partió al encuentro de la ternura
de un Hijo, que camina entre varales.

Miguel de la Torre Padilla

Anochecer
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Desde el pasado 29 de junio del 
2008 estamos celebrando un Año Jubi-
lar dedicado al Apóstol San Pablo, que 
se clausurará el próximo 29 de junio 
del 2009 con ocasión del bimilenario 
de su nacimiento que los historiadores 
sitúan entre los años 7 y 10 después de 
Cristo.

A participar en él nos exhortaba el 
Papa Benedicto XVI y nuestro Obispo 
y aunque el centro de estas celebracio-
nes estará en Roma ya se han progra-
mado iniciativas pastorales muy ricas 
y variadas, todas ellas inspiradas en la 
espiritualidad paulina. Sobre todo, a 

profundizar en los textos de San Pablo 
en el Nuevo Testamento con el fi n de 
conocer mejor las inmensas riquezas 
que contienen, en orden a fortalecer 
nuestra fe.

“Los fi eles cristianos de las diver-
sas iglesias locales (Diócesis), una vez 
cumplidas las condiciones habituales 
(confesión sacramental, comunión eu-
carística y oración según las intencio-
nes del Sumo Pontífi ce), excluido cual-
quier apego al pecado, podrán lucrar 
la indulgencia plenaria si participan 
devotamente en una función sagrada o 
en un ejercicio piadoso realizado públi-

   “YA NO VIVO YO, ES CRISTO 
QUIEN VIVE EN MÍ” (Gal. 2,20)
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QUIEN VIVE EN MÍ” (Gal. 2,20)

camente en honor del Apóstol de los 
gentiles: los días de la inauguración so-
lemne y la clausura del Año Paulino, en 
todos los lugares sagrados”.

Nuestro Obispo nos animaba a 
todos los fi eles diocesanos y por tanto 
tambien a nosotros los cofrades a vivir 
este Año Jubilar y sea así un “un tiem-
po de gracia especial”.

Sirva este Boletín Cofrade de nues-
tra Cofradía “PIEDAD y ESTRELLA” 
como instrumento de evangelización y 
catequesis para todos nuestros herma-
nos y hermanas cofrades con una de las 
4 catequesis de Benedicto XVI:

 
“LA CENTRALIDAD DE CRISTO

 
El encuentro de Saulo con Cristo 

en el camino de Damasco revolucionó 
literalmente su vida. Cristo se convirtió 
en su razón de ser y en el motivo pro-
fundo de todo su trabajo apostólico. 
En sus cartas, después del nombre de 
Dios, que aparece más de 500 veces, el 
nombre mencionado con más frecuen-
cia es el de Cristo (380 veces). Por con-
siguiente, es importante que nos de-
mos cuenta de cómo Jesucristo puede 
infl uir en la vida de una persona y, por 
tanto, también en nuestra propia vida. 
En realidad Jesucristo es el culmen de 
la historia de la salvación.

Al ver a San Pablo podemos pre-
guntarnos: ¿Cómo se produce el en-
cuentro de un ser humano con Cristo? 
La respuesta nos la da el propio San 
Pablo.

En primer lugar, San Pablo nos ayu-
da a comprender el valor fundamental 
e insustituible de la fe: “pensemos que 
el hombre es justifi cado por la fe, sin 
las obras de la ley” (Rm 3,28).

“Ser justifi cados” signifi ca ser he-
chos justos, es decir, ser acogidos por 
la justicia misericordiosa de Dios y en-
trar en comunión con él; es decir, po-
der entablar una relación mucho más 
auténtica con todos nuestros hermanos 
y, sobre todo, un perdón total de nues-
tros pecados. Y San Pablo dice con toda 
claridad que esta condición de vida no 
depende de nuestras posibles buenas 
obras, sino solamente de la gracia de 
Dios.

“Somos justifi cados gratuitamente 
por su gracia, en virtud de la redención 
realizada en Cristo Jesús” (Rm 3,24). 
Con estas palabras San Pablo expresa 
el contenido fundamental de su con-
versión, el nuevo rumbo que tomó su 
vida como resultado de su encuentro 
con Cristo Resucitado. San Pablo an-
tes de su conversión no era un hombre 
alejado de Dios y de su ley. Al contra-
rio, era observante y fi el cumplidor que 
rayaba con el fanatismo. Sin embargo, 
a la luz del encuentro con Cristo com-
prendió que con ello sólo había busca-
do construirse a sí mismo y sólo había 
vivido para sí mismo. Comprendió que 
su vida necesitaba absolutamente una 
nueva orientación. Y ésta la expresa así: 
“la vida, que vivo al presente en la car-
ne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, 
que me amó y se entregó a sí mismo 
por mí” (Ga 2,20).
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Así pues San Pablo vive de Cristo 
y con Cristo. Y ante la Cruz de Cristo, 
expresión máxima de su entrega, ya na-
die puede gloriarse de sí mismo.

En otro pasaje San Pablo, hacién-
dose eco del profeta Jeremías, aclara su 
pensamiento: “El que se gloríe, que se 
gloríese en el Señor” (1 Co 1,31; Jer 
9,22); o también: “En cuanto a mí 
¡Dios me libre de gloriarme si no es en 
la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por 
la cual el mundo es para mí un crucifi-
cado y yo un crucificado para el mun-
do!” (Ga 6,14).  El segundo elemento 
que define la identidad cristiana es no 
buscarse a sí mismo, sino revestirse de 
Cristo y entregarse  con Cristo y com-
partir tanto su vida como su muerte.

Él mismo lo dice en su carta a los 
Romanos: “Hemos sido bautizados en 
su  muerte. Hemos sido sepultados 
con él. Somos ya una misma cosa con 
él. Así también vosotros, consideraos 
como muertos al pecado y vivos para 
Dios en Cristo Jesús” (Rm 6,3.4.5.11). 
Esta compenetración mutua entre 
Cristo y el cristiano, característica de 
la enseñanza de San Pablo tiene tam-
bién un componente que podríamos 
llamar “místico”, puesto que implica 
ensimismarnos en Cristo y Cristo en 
nosotros. En este sentido, el Apóstol 
llega incluso a calificar nuestros sufri-
mientos con los sufrimientos de Cristo 
en nosotros (1 Co 1,5), de manera que 
“llevamos siempre en nuestro cuerpo 
por todas partes el morir de Jesús, a fin  
de que también la vida de Jesús se 
manifieste en nuestro cuerpo” (2 Co 
4,10).

 Todo esto debemos aplicarlo a 
nuestra vida cotidiana siguiendo el 
ejemplo de San Pablo. Por una parte, 
la fe debe mantenernos en una actitud 
constante de humildad ante Dios, más 
aún, de adoración y alabanza en rela-
ción con él. En efecto, lo que somos 
como cristianos se lo debemos sólo a 
él y a su gracia. Por tanto, dado que 
nada ni nadie puede tomar su lugar, es 
necesario que a nada ni a nadie rinda-
mos el homenaje que le rendimos a él. 
Ningún ídolo debe contaminar nuestra 
vida ni nuestro mundo; de lo contra-
rio, en vez de gozar de la libertad alcan-
zada, volveremos a caer en una forma 
de esclavitud humillante. Y esto nos 
llenará de una total confianza y de una 
inmensa alegría.

En definitiva, debemos exclamar 
con San Pablo: “Si Dios está por no-
sotros, ¿quién estará contra nosotros?” 
(Rm 8,31). Y la respuesta es que nada 
ni nadie “podrá separarnos del amor de 
Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor 
nuestro” (Rm 8,39). Aquí está nuestra 
fuerza y energía, como escribe precisa-
mente el Apóstol: “Todo lo puedo en 
Aquel que me conforta” (Flp 4,13).

Así pues, afrontemos nuestras vi-
das, con sus alegrías y dolores, sosteni-
dos por estos grandes sentimientos que 
San Pablo nos ofrece. Si lo vivimos po-
dremos comprender cuánta verdad en-
cierra lo que el mismo Apóstol escribe: 
“Yo sé bien en quién tengo puesta mi 
fe....” (2 Tm 1,12).

 
Blas, Capellán y Cofrade.                
(Vocalía de Formación)
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El pasado día 15 
de Diciembre de 2008 
se cumplió un año de 
la primera toma de 
contacto que tuve con 
nuestros grupos In-
fantil y Joven, aquel 
15 de Diciembre de 
2007, había un gran 
camino por delante 
que creo que con pa-
ciencia, cariño y tesón 
vamos recorriendo.

Es cierto que ha habido más mo-
mentos positivos que negativos y hoy al 
pasar el tiempo si tuviese que hacer un 
balance sería así.

He aprendido más que he enseña-
do, me han contagiado de su ilusión 
por todo lo que les planteaba y aun-
que, por ahora, no somos un grupo tan 
mayoritario como nuestra Hermandad 
se merece, creo que si seguimos en esta 
línea lo conseguiremos.

Este tiempo ha dado para mucho 
y todo bueno. Recuerdo que empeza-
mos con una primera toma de contac-
to haciendo un recorrido por Belenes 

signifi cativos de Jaén. 
Hemos tenido un 
primer Campamento 
en La Cañada de las 
Hazadillas que supe-
ró con creces todo lo 
que nos propusimos 
y que el verano próxi-
mo repetiremos con 
más veteranía. En 
nuestra Caseta de Fe-
ria organizamos una 
merienda donde los 

más pequeños disfrutaron con los pa-
yasos que nos animaron y nos hicieron 
pasar un rato muy agradable a todos. 
Los mayores estuvimos en Noviembre 
en Sevilla llenando nuestras retinas 
y cámaras de fotos de recuerdos de la 
imaginería de esa ciudad, y visitando el 
estudio de nuestro amigo e imaginero 
cofrade Mario, que nos atendió con 
el cariño que le caracteriza, siendo un 
guía excepcional desde nuestra llegada 
hasta que dejamos la ciudad. Visitamos 
al Grupo Joven de La Estrella en Triana 
con los que compartimos la Eucaristía 
en su Capilla presidida por sus precio-
sas Imágenes Titulares pasando segui-
damente a mostrarnos la riqueza de su 
patrimonio. 

Grupo Infantil y Joven:
Nuestro primer año
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Tanto los pequeños como los jó-
venes han participado a la largo de 
todo el año de los cultos que nuestra 
Hermandad organiza y han ayudado 
como auténticos cofrades en nuestra 
Estación de Penitencia, Cruz de Mayo, 
Cena Benéfica, Caseta de Feria, etc. 
Igualmente hemos acudido a la llama-
da que se nos hizo para ayudar en la 
procesión del Corpus, y hemos parti-
cipado en el Encuentro de Jóvenes del 
Arciprestazgo de la Virgen de la Capilla 
que se celebró el 15 de Noviembre en el 
Seminario donde todos nos divertimos 
y conocimos a diversos grupos jóvenes 
del Arciprestazgo.

Pero si tuviese que destacar algo de 
estos Grupos es la unión y amistad que 
ha surgido entre pequeños y mayores.

Tenemos un largo camino que re-
correr y una gran labor que hacer con 
estos grupos que son el futuro de nues-
tra Hermandad. Yo mientras Jesús de la 

Piedad y María Santísima de la Estrella 
me den fuerzas y salud estaré a su lado 
para ayudarles y orientarles en lo que 
pueda.

Desde estas páginas quiero dar las 
gracias a los padres que me consta, les 
animan a participar de todas las acti-
vidades que se organizan perdiendo a 
veces su tiempo en acompañarlos. Po-
déis estar seguros de que hacéis algo 
muy valioso para su formación como 
cristianos y cofrades.

No quiero terminar sin animar 
a todos nuestros jóvenes a que perte-
nezcan a estos grupos poniéndose en 
contacto conmigo o con algunos de los 
que formamos la Junta de Gobierno 
que con gusto les indicaremos como 
pueden unirse a nosotros.

Mati Ruiz Pérez
Coordinadora del Grupo Joven



  SentimientoCofrade
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M.P.U.D. Cofrade

¿Sabes quién soy yo? Esta pregun-
ta todavía hay personas que la dicen 
cuando llega Domingo de Ramos y casi 
siempre en momentos inoportunos y a 
personas que en esos momentos tienen 
los nervios “a fl or de piel” y que segu-
ramente le contestarán de una forma 
poco adecuada pero sin ninguna mala 
intención. Y luego esta respuesta y esta 
persona será SUPER criticada.

Para algunos cofrades, el Domingo 
de Ramos, en el caso de nuestra Her-
mandad, es el día más importante de 
la Semana Santa, porque se pone en la 
calle SU COFRADÍA, les gusta estar 
en la salida de la procesión, en primera 
fi la, la siguen casi por todo el recorrido 
e incluso la encierran y… hasta el año 
que viene.

Afortunadamente, la Hermandad 
cuenta con muchas personas, además 
de los miembros de la Junta de Go-
bierno, que VIVEN la Hermandad du-
rante todo el año, “que tópico”. Pero 
el Domingo de Ramos es un día muy 
importante no sólo porque salimos a la 
calle a dar testimonio de nuestro amor 
a Cristo y María, sino también por la 
responsabilidad que ello supone. Una 
Hermandad en la calle no es sólo estéti-

ca, como algunos quieren hacer pensar, 
es trabajo, conjunción, comunicación, 
amor, compromiso, y sobre todo, es la 
unión de mucho esfuerzo de gente que 
quiere poner su granito de arena para 
que todo funcione bien, sin pedir nada 
a cambio y sí dando mucho y perdien-
do, sí perdiendo, perdiendo tiempo de 
dedicación a sus esposas, esposos, hi-
jos, padres, hermanos, amigos, trabajo, 
etc. 
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Desde la pasada Cuaresma, muchas 
de estas personas han sufrido mucho, 
unos porque han perdido a seres que-
ridos, y otros por enfermedades, tanto 
suyas como de familiares muy allega-
dos, y aun así, han estado trabajando 
para la Hermandad siempre con buena 
cara, esfuerzo y mucha disposición.

También hemos disfrutado con la 
gente del Grupo Joven e Infantil. Per-
sonalmente ha sido una gozada verlos 
participar en las misas, en la Cruz de 
Mayo y, sobre todo, en los campamen-
tos celebrados durante los días de julio. 
Es una satisfacción hacerlos partícipes 
de eventos, trabajos y celebraciones 
que los más pequeños pueden pensar 
que sólo es exclusivo de “los que man-
dan” en la cofradía y que afortunada-
mente han podido comprobar que, en 
esta Hermandad, todo es de todos y 

todos trabajamos para todos sin “exclu-
sividades”.

Cuando llega ese día tan importan-
te todas estas personan están agotadas 
por el esfuerzo realizado durante todo 
el año, nerviosas y preocupadas por  
que no se produzca ningún inciden-
te, ya que ellas son las responsables de 
todo,  y creo que es muy injusto que 
alguien llegue en esos momentos tan 
bonitos, emocionantes pero a la vez 
delicados y difíciles y  pregunte ¿TÚ 
SABES QUIÉN SOY YO? Creo que la 
respuesta correcta sería, ¿Y TÚ? ¿SABES 
QUIÉN SOY, Y SABES QUIÉNES 
SON TODAS LAS PERSONAS QUE 
HACEN REALIDAD Y POSIBLE 
QUE ESTA HERMANDAD SEA 
CADA VEZ MÁS HERMANDAD? 

EN UNA HERMANDAD DE-
BEMOS CONOCERNOS TODOS, 
LOS QUE VAN ENTRANDO A LOS 
QUE YA PASARON, Y LOS QUE 
PASARON A LOS QUE VAN EN-
TRANDO. Y a lo largo del año y de 
los años, existen y han existido muchos 
actos y cultos que dan esa oportunidad 
y que todos deberíamos aprovechar.

Por último, daros las gracias a to-
dos los que desde que se reorganizó la 
Hermandad han hecho posible la reali-
dad que hoy vivimos. Sabéis que lo que 
digo es la pura realidad. Gracias tam-
bién a los músicos, coro, colaborado-
res, padres, madres, hijos y sobre todo, 
a los miembros de la Junta de Gobier-
no y a nuestro capellán, por ese GRAN 
esfuerzo. Que el Señor de la Piedad y 
nuestra Estrella os los premien.
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Ya está cerca el Domingo de Ra-
mos, ese Domingo que ansiamos en 
nuestros corazones, para recoger el 
testigo de todo un año. De nuevo nos 
encontraremos en las noches frías y ve-
remos a nuestros amigos y hermanos, 
que acompañamos y nos acompañan 
en el trabajo nuestro, el de costalero.

Este año me gustaría matizar algo 
que he visto en los últimos ensayos que 

vivimos el año pasado, el de que la gen-
te esta cogiendo el compromiso de me-
jorar a base de técnicas y trabajo, esas 
defi ciencias que hacen ver a los pasos 
andar mal o que nos hagamos daño en 
una mala levantá. 

Un ensayo no es una perdida de 
tiempo como algunos lo ven, un en-
sayo es una preparación física  para 
el Domingo de Ramos. Pues bien, el 

 Andar contigo,
Costalero
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ensayo y medir a la gente o igualarla, 
como se quiera decir, es una de las co-
sas más importantes del calendario cos-
talero que se debe hacer, no como obli-
gación sino como saludable para todos 
nosotros. Si el calzado no es correcto o 
la faja no está bien puesta, el momento 
de cambiar o aprender es en el ensayo. 
A la hora de levantar el paso o arriarlo, 
si no tenemos bien puesta la espalda, o 
las piernas no están bien colocadas nos 
podríamos hacer daño, por eso el fi n de 
levantar y arriar es tan ensayado y tan 
importante en los ensayos.

Los costaleros que se quedan fuera 
del paso porque no ha ensayado, no se 
quedan fuera por gusto nuestro, sino 
porque creemos que su preparación 
no es la adecuada para ir debajo de un 
paso. Pudiendo volver el año siguiente 
para poder salir de costalero cumplien-
do con las normas que se propusieron 
y se aceptaron hace años.

Ser costalero es algo bello, es un arte 
que lo hacemos con cariño y esmero. 

Un año sale mejor y otro 
año sale peor, pero siem-
pre estamos ahí para lle-
var a nuestra MADRE y 
nuestro PADRE, por eso 
os animo a que estemos 
en los ensayos y después 
en nuestro desfi le pro-
cesional. Para disfrutar 
y hacer disfrutar cada 
año a Jaén y, sobre todo, 

a nuestros hermanos que acompañan 
nuestras SAGRADAS IMÁGENES y 
también a vosotros costaleros. 

Por andar contigo, costalero te pido 
una oración, por todos los que desde un 
balcón del cielo, echan luz de ESTRE-
LLA y piedad de JESÚS para recogerla 
en el Barrio de la Alcantarilla, para que 
les dediques una levantá, a esa madre 
que desde el cielo verá su a hijo, ami-
go y hermano mío cambiar de turno. 
Para que le dediques una a pulso, a un 
hermano tuyo, que andando la chicotá 
más larga de su vida y con tan sólo una 
pierna sigue siendo tan costalero como 
los de abajo, y cuando esté preparado 
irá en su sitio, pero mientras, contigo 
levantarán sus dos hermanos que rezan 
con todos para su pronta recuperación. 
Y por aquellos que no conozcamos que 
desde el cielo y desde aquí estemos es-
perando como tú rezas bajo tu paso, 
gracias hermano, gracias amigo, gracias 
costalero.

Manuel Rodríguez Becerra

“DIOS CREÓ AL COSTALERO, Y DE SU MEJOR
CREACIÓN NACIÓ ARTE Y SENTIMIENTO”

ensayo y medir a la gente o igualarla, 

Un año sale mejor y otro 
año sale peor, pero siem-
pre estamos ahí para lle-
var a nuestra MADRE y 
nuestro PADRE, por eso 
os animo a que estemos 
en los ensayos y después 
en nuestro desfi le pro-
cesional. Para disfrutar 
y hacer disfrutar cada 
año a Jaén y, sobre todo, 

a nuestros hermanos que acompañan 
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Se anega en Ti, mi mirada
al verte repleto de espinas,
llorando los ojos cuando caminas
por la dura cuesta de la senda.

Triste tarde de cielo aplomado
donde hiere el alma al verte al viento,
y deja tristeza en la clara Estrella
hoy que para Ella, se abren las rosas.

Y pasas clemente sobre el sendero
cubierto de esperanza, amor y consuelo,
llevando la ilusión por lecho
y yo, clavo que se clava en tu pecho.

Y ahora que la noche tiende su manto
y en cenizas se tornen las nubes rojas,
abrá brisa y llantos entre varales
y hombros para tanta Piedad.

Quiero que a la llegada del alba
fl orezcan los suspiros que se ahogan,
en este tintineo de rosarios
que le dan humildad, a tan noble rostro.

Y un susurro de Aves Marías
sobreviven entre silencios dormidos,
cuando el Lirio Nacarado
enfoca la estrecha calle Llana.

Miguel de la Torre Padilla

Sendero
 de Piedad
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ESTRELLA, LUZ BLANCA
ILUMINA EL ALMA
 
ESTRELLA, EL DOMINGO DE RAMOS
SALES CON TUS HERMANOS

Raúl Valenzuela Carrasco
10 años
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Con la alegría que me puede dar 
el hecho de que nuestro paso de palio 
está en plena ebullición de cambios, 
me gustaría explicar muy brevemen-
te el trabajo que se le está realizando. 
Nuestra Hermandad se está volcan-
do con el paso para poder realizar los 
cambios que ya se están viendo a plena 
vista. Aunque queda resaltar que van 
lentos por el gran coste económico que 
conlleva el cambio de un paso práctica-
mente entero.

En primer lugar, hablaré del borda-
do realizado en los talleres del cordobés 
y vestidor de María Stma. de la Estre-
lla, D. Antonio Villar de Pádua aunque 
ya, hay muestras de este trabajo, con 

el bordado de la bambalina delantera 
y trasera por la parte exterior y el fal-
dón delantero. En un bordado de oro 
que caracteriza y resalta en el terciopelo 
azul que se lleva desde hace años en este 
palio y que con el bordado se cambiará 
para mejorar su calidad.

En segundo lugar la parihuela del 
paso se ha sustituido, y se ha puesto una 
nueva de aleación de titanio que mejo-
ra la carga de los costaleros, ya que se 
le ha quitado bastante peso. Sigue con 
varales como forma de cargar y se ha 
recortado unos cincuenta centímetros 
aproximadamente, ya que mejora el 
paso por nuestras calles y además pro-
picia un movimiento distinto del palio. 
Este trabajo se ha realizado en los talle-
res del sevillano Roberto Jiménez, gran 
profesional de este tipo de trabajos de 
los que encontramos ejemplos por toda 
España.

En último lugar hablaré de los res-
piraderos que van a ser acortados en 
los talleres de D. Ramón León, orfe-
bre sevillano que ya ha realizado varios 
trabajos con la hermandad entre otros, 
el plateado de la candelería y respira-
deros, y ha sido el autor de la nueva 
corona que María Stma. de la Estrella 
porta desde su coronación piadosa.

Nuestro Paso de Palio
Manuel Rodríguez Becerra
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Pasito a pasito. Con la vista perdi-
da, sin mirar atrás y oculto en el anoni-
mato sólo revelado hacia Él, que todo 
lo sabe. Camino despacio, con la sen-
sación del deber cumplido, mientras 

observo mi cirio tiniebla consumirse al 
son de mis fuerzas que se evaporan en 
el calor de la cera. Termina el día más 
grande del año. En plena madrugada 
del Lunes Santo, las estrellas se asoman 

La Mirada
 de la Penitencia
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brilla, escoltada por un desconocido 
nazareno. 

Aún recuerdo la impresión que me 
generaba esa figura espigada y aquella 
mirada profunda y penetrante de los 
nazarenos que presenciaba desde la 
primera fila del acerado, de la mano de 
mi madre, cuando ya crecía en mí el  
gusanillo cofrade. Mucho ha pasado 
desde entonces pero la esencia se ha 
acrecentado a la vez que el conoci-
miento y la madurez me han permi-
tido entender el porqué de un ritual 
que se repite cada primavera, pero que 
a su vez adquiere matices diferentes en 
cada edición. Con el pasar de los años 
el penitente se da cuenta de su verda-
dero papel, el de orar bajo un caperuz 
e iluminar el camino de Cristo y Ma-
ría para enseñarle al pueblo una forma 
de rezar distinta. Cargada de pasión y 
estética. Tal vez, nuestra Semana Santa 
carezca de la figura más importante del 
desfile penitencial. Será el desarraigo o 
el desconocimiento. Sin embargo, no 
se entendería la Pasión sin esa imagen 
enigmática que habla a través de los 
ojos. 

Lleva un año esperando colgada 
en el armario. Cada vez que lo abro, la 
miro y la acaricio sabiendo que queda 
un poco menos para volver a enfundar-
me la túnica de mi Hermandad. Con-
forme se acerca el momento, los nervios 
se confunden con la preparación. Sobre 
la cama, planchadas, se extienden capa 
y túnica. No falta nada. La papeleta de 
sitio, los guantes, los zapatos negros y 
los caramelos. Todo está listo para ini-

ciar el rito. Dicen que los toreros ne-
cesitan su espacio cuando se visten de 
luces. Esa burbuja en la que no cabe 
nadie más. Hay que preparar el cuerpo 
y el espíritu para interiorizar lo que se 
avecina. Un proceso que va marcando 
a la persona porque la propia túnica se-
ñala también la evolución del cofrade, 
desde aquel niño que salía sin capirote, 
hasta el adulto que recupera su sitio en 
la fila tras pasar por la agrupación mu-
sical o por la cuadrilla costalera. 

Túnica, capa, caperuz y cíngulo se 
funden en el cuerpo penitente que se 
presta a salir a la calle para desfilar y 
rezar. Dos términos que pueden sonar 
contradictorios en un tiempo, como el 
actual, en el que está mal visto hacer 
alarde público de un sentir religioso. 
Una mezcolanza que realza el sentir 
cofrade de un pueblo que exterioriza 
como pocos sus emociones. Lo prime-
ro, por la dosis de vanidad que acom-
paña al nazareno. De camino a la Casa 
de Hermandad, la gente te mira sin 
saber quién se esconde tras aquel anti-
faz. La capa y el semblante serio dan el 
porte justo para impresionar y sentirse 
impresionado. Después, el cansancio 
que genera el discurrir pausado em-
pieza a torcer el cuerpo penitente a la 
vez que arranca una relación especial. 
Porque es cuando realmente asumes el 
anonimato, cuando se inicia una con-
versación con Cristo y María marcada 
por el silencio. Un repaso al día a día, 
a las alegrías y a las penas, a los buenos 
momentos que ha dejado el año, y a 
aquellos que prefieres que ardan en el 
cirio que te acompaña. La familia, los 
amigos y el desconocido que te mira 
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comiendo pipas mientras ve la proce-
sión. Todos entran en tu memoria y te 
cobijan. Ves a hermanos emocionarse, 
a otros santiguarse y algunos, que an-
dan despistados entre la contemplación 
o el pasotismo. 

Y en medio del largo caminar, hay 
miradas que transmiten aliento. Son las 
de los más pequeños. Las que te hacer 
recapacitar y recordar que el trabajo de 

las Hermandades tiene sentido y me-
recen la pena. Miradas inocentes y en-
simismadas que intentan descubrir al 
nazareno que se esconde tras esa túnica 
penitente. La misma que yo mismo de-
seaba vestir desde niño cuando me em-
bargaba la impresión de aquel nazareno 
que una vez me miró. La misma que 
cuelga en mi armario.

Juan Luis Plaza, periodista cofrade
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XXV Pregón
de Exaltación
a María Santísima de la Estrella

Pronunciado por el Rvdo. D. José López Chica

Resumen

El sol del Domingo de Ramos es el 
clarín anunciador de la fi esta más gran-
de de la capital del Santo Reino. El sol 
del Domingo de Ramos tiene forma de 
nube rosa de algodón, y de sonrisa... 

El sol del Domingo de Ramos es 
como el escudo de la Cofradía de Ntro. 
P. Jesús de la Piedad y María Santísima 
de la Estrella: encierra toda la luz en 
su pecho, pero su lucero está rodeado 
de espinas y guarda tres cruces en el 
corazón. Cuando la tarde vaya a hur-
tadillas a la plaza de la Concepción, el 
aclamado en el alba será lirio morado 
acariciado por el viento templado de la 
incipiente primavera, y la tarde de Jaén 

pondrá corona al desconsuelo de una 
Reina marcada con tres heridas: la de la 
muerte, la del amor, la de la vida.

Hermandad y Cofradía de Nazare-
nos de Ntro. P. Jesús de la Piedad en 
su Sagrada Presentación al Pueblo y 
María Santísima de la Estrella: gracias 
sinceras por vuestra bondad al haberos 
fi ado de mí para este honroso encargo 
de exaltar a vuestras Imágenes Titulares 
en este XXV aniversario de la refunda-
ción. Mi saludo, fraterno y sincero, al 
Rvdo. Sr. D. Blas Pegalajar González, 
vuestro querido capellán y experimen-
tado cofrade; Sr. Hermano Mayor y 
Junta de Gobierno, Sr. Presidente de la 
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Agrupación de Cofradías de la ciudad 
de Jaén, Costaleros, Mantillas, Agrupa-
ción Musical, cofrades que nos acom-
pañáis representando a vuestras Her-
mandades, Autoridades, Sras. y Sres.; y, 
sobre todo, amigos.

Este Pregón tiene su historia. En 
realidad comenzó una templada noche 
de mayo cuando me acerqué a compar-
tir vuestra alegría y solidaridad en la 
recoleta plaza de la Concepción. Allí, 
D. Antonio Solomando me sorprendió 
con el encargo de ser vuestro pregonero 
en esta señalada fecha. Han sido cóm-
plices de cuanto he escrito –y ahora os 
estoy diciendo- las monjas dominicas, 
a las que con frecuencia voy a escuchar 
en confesión, y cuando acabo soy yo el 
que termina postrado de hinojos ante 
el Señor de la Piedad pidiendo clemen-
cia por el perdón que no merecen mis 
pecados; y ha sido cómplice la Estrella 
que al lado de su Hijo, celada por la 
reja, me ha abierto sus manos genero-
sas / como Medianera de la Gracia y de 
la misericordia /, por eso, para ella, mi 
primera ofrenda, mis primeros versos:

Primero a Ti, celeste capitana,
maestra del donaire y la alegría;
Estrella en que la noche se hace día;
suspiro del Jaén que a ti te ama.

Primero a Ti, porque en tu fe engalana
el ángel de la luz su mediodía:
fuente de toda pura melodía;
almena de la Gloria, azul campana.

Todo pregón se rinda a Ti primero,
porque empieza por Ti toda ternura
paloma  Dolorosa  y coronada.

Bajen tu aroma y gozo al pregonero,
¡y a la luz de la luz de tu hermosura,
se quede su palabra arrodillada!

XXV Años siguiendo el camino
del Señor de la Piedad

Muerte de lirio morado y paso de 
oscura madera van levantando alegrías 
por el Pilar de la Imprenta. Y se pregun-
ta quien mira: ¿Cómo puede la ciudad 
entregarse al alborozo escuchando esta 
condena? / La ciudad de los hombres, 
que niños fueron al alba, roba la mano 
a Pilatos para mostrar a su Dios, ¡al 
Dios burlado y maniatado de la caña! 

¡Misterio del corazón del hombre! 
tan inconstante y voluble, que verda-
deramente lo mueve cualquier viento, 
como las hojas del árbol. / Bien se echa 
de ver en la atardecida del domingo de 
Ramos en Jaén.

Rudamente lo arrastraron 
y lleváronle a Pilatos
buscando la sentencia.

Y la voz cobarde del político 
tiñó de sangre su candor,
quebró su lirio
y lo entregó a la turba hecho carnaza.

¿Dónde están los olivos y las palmas?
¿Dónde los gritos de hosanna?

Por S. Ildefonso
como un buque a la deriva de la muerte
se te rinden los cipreses de la plaza
y es un lago de amargura tu alma 
cuando siente
que nadie se apiada de tu suerte.
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tación avanza con cortesía, se desliza 
con el corazón y duerme en el mechón 
que le cae al Señor por el hombro dere-
cho. El águila imperial mira acechante 
su presa desde el sedil romano, y Jaén 
bebe La Piedad del pecho del Señor, 
poquito a poco, recorriendo las calles 
de un imperio conquistado por la bon-
dad infinita que se le cae de las manos, 
cuando en cada chicotá, sus costaleros 
quieren subir a los cielos al que en los 
cielos ha abierto un torrente infinito de 
misericordia.

Y Jaén le habla al prefecto de Ju-
dea, al gobernador que se lavó las ma-
nos con el agua añorada del cauce de 
la Imprenta: ¡que su Señor de la Pie-
dad no necesita ni coronas, ni anillo ni 
legiones; que van, en su defensa, por 
delante, corazones! Es el alzamiento de 
la Roma jaenera que empuña fervores 
penitentes para decir que en este mun-
do, ¡si alguno manda, son las manos 
amarradas del Santísimo Cristo de la 
Caña!

 Es verdad: lo van a matar; lo vie-
nen diciendo desde las Cuatro Torres 
hasta la calle Gracianas, y  por eso se 
produce el alzamiento de la Roma jae-
nera, porque es injusto este calvario, 
porque no tiene nombre esta condena. 
Porque navega hacia la muerte el trono 
del amor y de la entrega. / Mientras, 
el águila imperial, ya ha desplegado sus 
dos alas como un toldo de tiniebla… y 
poquito a poco, Jaén bebe del pecho de 
Dios por las calles de un imperio con-
quistado en cada chicotá por el derro-
che de una piedad infinita y humilde.

Se irá alejando el Señor hasta la 
calle Almenas con su silencio y su mi-
rada baja. Humilde e impotente naza-
reno judío… Y la noche no le negará 
el incomparable marco de la Catedral 
en una calle que parece parida para los 
pasos. Mientras, los que le miramos, 
sentimos cómo ante sus ojos se desca-
balgan del alma las miserias de los ca-
minantes… 

Sólo queda la estela de un grito 
ahogado en la garganta de una mujer 
- ¿Se llamó Claudia?- que vuelve el ros-
tro y deja en la conciencia la siempre 
triste y repetida actualidad de esta con-
dena, porque también hoy, Cristo sigue 
siendo condenado en tribunales injus-
tos y sigue siendo atado y conducido 
al suplicio en cada hombre pisoteado 
injustamente. En la túnica de Jesús de 
la Piedad van bordadas todas las bur-
las y desprecios de los satisfechos de 
este mundo; las críticas que pisotean 
la fama y la dignidad de los hermanos; 
las indiferencias y superficialidades 
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con las que son tratados los humildes. 
Amarrados a sus manos / van la larga 
fila penitente de los condenados por el 
hambre y por la guerra; por el odio te-
rrorista que envenena el corazón y por 
la envidia que aniquila el derecho del 
más débil. ¡Reo es de muerte!, resuena en 
sus oídos cada vez que un indefenso no 
nacido es arrancado de las entrañas de 
su madre; y cada vez que un incurable 
es empujado hacia su fin.

XXV años siguiendo el camino
de María Santísima de la Estrella

Cuenta la historia que el Beato 
franciscano Juan Duns Scotto debía 
defender ante una comisión de teó-
logos el privilegio de la Concepción 
Inmaculada de María. / Antes de ini-
ciar su discurso, ante una imagen de la 
Virgen, rezó: “Dignare me laudare te: 
Virgo sacrata”. Esta mañana, en que me 
habéis convertido en pregonero, ante 
vosotros, yo dirijo la misma súplica a 
María Santísima de La Estrella: ¡Oh 
Virgen Sacrosanta, dame las palabras 
propias para hablar bien de ti!

Por eso, que nadie me reproche  
-pues soy hijo de mi tierra-, si aho-
ra el torrente de mi voz se precipita / 
hecho cascada de metáforas hermosas 
y atrevidos piropos. Quiero exaltar -lo 
aviso, con palabras del Cantar de los 
Cantares- / a la que es / más hermosa 
que todos “los narcisos de Sarón y que 
las azucenas del valle” (2, 1) Porque este 
pregón mío / brota a borbotones y sin 
mengua, de un corazón andaluz y ena-
morado / en cuyas venas, la ancestral 

voz de mis mayores / sigue dando la 
sangre, si preciso fuera, / por defender 
que no hay pecado / en esta bendita Es-
trella que cada tarde del Domingo de  
Ramos arranca oscuridades y perfu-
ma de luz a la capital del Santo Reino. 
Tota Pulcra es Maria, et macula non est 
in te. Se que perdonaréis mis desvaríos 
hablando de la Virgen. // ¡No es culpa 
mía!.// ¡Es más bien por gracia de ella, 
por lo que así me exalto!

Yo no nací en Jaén, pero siempre la 
Virgen fue mi Estrella. Esta pasión por 
María, que cada vez que habla de ella 
le pone alas de querube al corazón del 
pregonero, le viene desde niño. Había, 
y hay, en mi parroquia una bellísima 
imagen de La Inmaculada. Cada tarde, 
al terminar de ayudar a misa, detenía 
mis menudos pasos ante ella, y le reza-
ba: “Bendita sea tu pureza”. /  ¿Cómo 
olvidar sus ojos de paloma, sus manos 
juntas, su figura tierna, de nieve y cie-
lo? ¡Aire de Dios tenía, y aquel niño / 
entonces limpio de alma, / por su ros-
tro se asomaba al misterio del Señor 
que ella guardaba!. ¡Cómo me marcó 
su gracia y donosura!; / y yo, que ya 
intuía / que en el futuro que Dios me 
reservaba / no habría mujer que com-
partiera mi ternura, / me adelanté y le 
pedí la mano y, / como quiso ella / me 
puse novio con la mejor Doncella.

El próximo Miércoles Santo, 19 de 
marzo, cumpliré veinte años como sa-
cerdote. A lo largo de este tiempo, en 
los peligros, en las dudas, en las penas 
y alegrías, he mirado a La Estrella, he 
pensado en María. ¡Cuánta razón lleva-
ba S. Bernardo cuando escribió: “si la 
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esperarás; pensando en ella evitarás todo 
error. Porque si ella te sustenta vana será 
la caída; si te protegen sus manos se ahu-
yentarán los temores”. ¡Por eso exalto a 
la Virgen: porque siempre que he acu-
dido a Ella, ha brillado en mi cielo su 
Estrella / y me ha colmado de favores!.

Me presentaron a la Virgen de la 
Estrella las palabras de D. Francisco Ji-
ménez Delgado en la época, entrañable 
y dorada, de mi estancia en Villargor-
do. ¿Has visto alguna vez la procesión 
de La Estrella?, me dijo un Domingo 
de Ramos. No, le contesté. Pues esta 
tarde vamos a subir a verla. Y la vi. O 
mejor, ¡me vio Ella!. Lo recuerdo muy 
bien: en la calle Rejas. Y desde entonces 
está prendida mi alma a aquella cara, a 
aquellas manos, a aquella luz que des-
prende su mirada. Después la he visita-
do con frecuencia en su clausura y ha 
sido confidente de mis lágrimas. Allí, 
os lo confieso, en su capilla, encuentro 
el firmamento, la paz y la hermosura de 
la que está sedienta mi alma. 

Silente, en dulce calma, desde los 
altozanos de Jabalcuz y la Pandera, el 
olivar, glorioso de aceitunas, desciende 
cantando de las sierras / para hacerse 
alfonbra florecida de tus plantas. 

Un río de luceros se desborda, cie-
lo abajo, por la Senda de los Huertos, 
buscando el ramanso de la monacal 
plazuela donde está tu puerto, ¡Inma-
culada capitana!

Rosario de las monjas: olivar del 
alma, mecido por el llanto y la alegría 

de tus cofrades, plegaria de sus gozos y 
dolores que con temblor de luz / arru-
lla una cadena de versos y de aves a la 
gloria de un virgen nazarena.

Rosario de tu pueblo, que repite 
por mil veces el saludo de los coros de 
los ángeles para hacer / del Recinto, 
donde vives, el cielo soñado de Jaén. 
Huerto cerrado, Edén de gloria, ajeno 
a la mancha del pecado. Arca incorrup-
tible que Dios sella con un nombre/ de 
luz y de hermosura: / ¡María! ¡María 
bendita de La Estrella!. 

Pero hoy, dejas el claustro, y estre-
nas de nuevo un caudal de dolor en el 
seno de tu entraña, porque te han di-
cho que al Hijo te lo están juzgando, y 
se lo llevan preso. Y te echas a la calle 
con el pecho blanco y abierto, que así 
lo tienen las madres cuando saben de 
su hijo el sufrimiento; Por eso tu boca 
–entreabierta como breve rosa- parece 
buscar la vida que se le fue por delan-
te. Y cuando Jaén se ha enterado de 
que sales a la calle, se le han parado los 
pulsos ante la conmoción que provo-
ca la belleza y el salero de la Niña de 
las Dominicas caminado por su suelo. 
¡Cofrades!: ¡La Estrella está en la calle!. 
¡La Estrella está en las calles de Jaén!

Palio al cielo y dolor al frente, ¡azul 
y blanco!: ¡Inmaculada sea su belleza! 
El repujado del varal y la nieve del cla-
vel en sus jarrones anuncian la pureza. 
¡No le tienes miedo a nada, ni a nadie, 
delante de La Estrella más rutilante y 
hermosa! 

Paso de palio de espuma, limpio 
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y mágico. / La Virgen de La Estrella, 
la del dolor hacia fuera, la mujer que 
no esconde la puñalada del corazón… 
/¡Ella, y sólo Ella es la navidad de la 
primavera!/ Las lágrimas del universo 
se llaman estrellas, y la lumbrera mayor 
se deshace en mil luceros que se cuajan 
en tu cara de porcelana inocente y son-
rosada. Lloras tu pena ante el desprecio 
del Fruto de bendito de tu vientre. Y, 
para tu consuelo, tu Cofradía tomará 
Jaén subiéndote por el Ejido de la Al-
cantarilla, para que tú, bajo palio de es-
puma, limpio y mágico, siguas reinan-
do como lo que eres: ¡la Virgen guapa, 
la Niña de las Dominicas, que se asoma 
por las bambalinas de su palio a la tarde 
azul de su Jaén!

La Virgen ha entrado ya en S. Il-
defonso. ¿Qué tendrá ese barrio que la 
Virgen tanto lo quiere? ¿Desvarío en lo 
que digo? Juzguen ustedes: una noche 
de junio bajó valiente a defender a su 
pueblo. Que estaba Jaén temblando 

y medio muerto de miedo. Y lo armó 
de fortaleza ahuyentando su recelo. Y, 
¿sólo bajó una vez? Ni por pienso, / que 
cada año baja de nuevo. 

Capilla se llama Estrella ponién-
dose ropas de luto / y entre columnas 
de plata y bajo techo de duelo va con-
solando las penas de los hijos de este 
pueblo.

Pero ella es luz, y el milagro del 
descenso se sigue repitiendo en todas 
las noches oscuras de nuestras almas. 
Por eso, quiero aquí, citar en su honor, 
las palabras que el Santo Padre Bene-
dicto XVI ha escrito en su última en-
cíclica “Spe salvi”: “Desde el siglo VIII, 
por tanto de hace más de mil años, 
la Iglesia saluda a María, la Madre de 
Dios, como “estrella del mar”: Ave maris 
stella. La vida humana es un camino. 
¿Hacia qué meta? ¿Cómo encontramos 
el rumbo? La vida es como un viaje por 
el mar de la historia, a menudo oscuro 



55

Se
m

an
a 

Sa
nt

a 
20

09y borrascoso, un viaje en el que escu-
driñamos los astros que nos indican la 
ruta. Las verdaderas estrellas de nuestra 
vida son las personas que han sabido 
vivir rectamente. Ellas son luces de es-
peranza. Jesucristo es ciertamente la luz 
por antonomasia, el sol que brilla sobre 
todas las tinieblas de la historia. Pero 
para llegar hasta Él necesitamos tam-
bién luces cercanas, personas que dan 
luz reflejando la luz de Cristo, ofrecien-
do así orientación para nuestra trave-
sía. Y ¿quién mejor que María podría 
ser para nosotros estrella de esperanza, 
Ella que con su “sí “ abrió la puerta de 
nuestro mundo a Dios mismo; Ella 
que se convirtió en el Arca viviente de 
la Alianza, en la que Dios se hizo carne, 
se hizo uno de nosotros, plantó su tien-
da entre nosotros (cf. Jn 1,14)”

En las olas gigantes, cuando se me 
ahoga el alma, me basta mirar tus ojos, 
¡bendita Estrella!, para saber que exis-
tes, para saber que pisas la misma tierra 
que yo piso, para saber que amas este 
mar de olivos que yo amo, por donde 
yo navego.

Me basta mirar tus ojos para saber 
que tú estás viva, para saber que el cielo 
está en ellos prendido, para saber que 
el mar, con su silencio o con su grito, 
los bañó de su color y su misterio de 
infinito. Me basta mirar tus ojos para 
saber que existes, para saber que vives 
aquí donde yo vivo, para saber que es-
tas…, aunque yo no esté contigo. Me 
basta mirar tus ojos para encontrar el  
céfiro de paz que celan tus encajes, ¡Es-
trella hermosa! ¡Sólo eso...! y yo… los 
miro.

Hay mansedumbre en el barrio 
cuando regresa La Estrella. Hay ternu-
ra en las párpados del pueblo: aquí está 
la flor: ¡azul y plata en la noche…,! // 
¡azul y plata en el alma!. ¡Qué hermosa 
es la hoguera de ese palio, qué suave el 
tintineo de los rosarios, qué hondo es 
su suspiro, sus ojos, su llanto. Sigue re-
ventando el azahar, la virgen sigue llo-
rando. La Estrella regresa al convento, 
incansable, ardiente, andando. 

Es entonces cuando el dolor se 
hace belleza. La Estrella viene por la 
calle Llana, mientras la cera muere en 
la cárcel de los faroles. Suena “Estrella 
sublime” y las maniquetas delanteras 
se abren paso como puñales entre el 
gentío. Avanza la Madre, la delantera 
del palio es un ascua de oro, sonríen 
los cielos y la tierra. Crece y se dilata 
la luz mientras un resplandor de luna 
evita la derrota. En la calle Llana, uno 
se pregunta si lo que está viendo es real 
o es ensueño.

¡Estrella de Jaén, la Virgen de la 
gracia, la del paso de palio frondoso, 
rico como un romance!. Tus ojos ob-
servan la puñalá del pecho y el llanto 
que arrastra su mirada hacia el suelo. 
¡Estrella tienes por nombre y un solo 
amor verdadero… que se te va por de-
lante, y una calle muy estrecha, y un 
vergel: el palio entero!. 

Estrella de Jaén, la Virgen predi-
cadora: una guirnalda de pared a pa-
red, ¡un himno andaluz al salero!. Los 
dos, el Hijo y la Madre, miran abajo 
mientras la estrechez de una calle, pa-
rida para los pasos, le pone marco a la 
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gracia de la Virgen de La Estrella bajo 
su paso de palio.

La noche le está echando un pul-
so a la ciudad, y los niños del Domin-
go de Ramos duermen. La última, La 
Estrella, una madre, como siempre, le 
pone el broche a la jornada dorada de 
la infancia. Quien no contempla a la 
Virgen de La Estrella no sabe lo que se 
pierde. 

La noche se hace cálida, imborrable 
y única. El Cristo de La Piedad espera 
con las manos atadas, las de la madre 
siguen adoptando esa posición de espe-
ra, como si le fueran a entregar de nue-
vo a su Jesús hecho niño para defen-
derlo de la jauría que le condena. Adiós 
al Domingo de Ramos con frío en el 
alma. Fin del viaje por un romancero 
que a esta hora tiene las alas plegadas. 
La Virgen de La Estrella regresa a casa, 
como siempre, sin hacer ruido, y la luz 
de la noche le gana el pulso a la ciudad. 
Con tres heridas comenzó este sueño y 
con tres heridas concluye: la de la vida, 
la del amor, la de la muerte. 

Permitidme, ya de recogida y aca-
bando, que le de rienda suelta a mi 
corazón y exprese ante vosotros los 
sentimientos que han surcado mi co-
razón en el tiempo en que he escrito 
este Pregón. Singladura triste y difícil 
por la muerte de mi madre. La barca 
de mi vida, faltándole ya el puerto cáli-
do donde atracar mis penas se volvió a 
María, y porque ella quiso, con el nom-
bre dulcísimo de Estrella. 

¡Cuánto agradezco tu luz, madre 
bendita, en estos meses de ausencia y 
de tristeza! Cada línea de este canto ha 
sido escrita con la nostalgia inmensa 
del calor y del regazo de mi madre a 
quien llamaste cuando apenas empeza-
ba a bosquejar los piropos con los que 
exaltar tu gracia en este día. Ya no la 
tengo conmigo, y ¡sí la tengo! De ella 
guardo, escritos en mi carne, la pasión 
por ti que me enseñó de niño. “Rézale a 
la Virgen, me decía, para que tengas ma-
dre cuando yo te falte”. Y hoy, sangrando 
el corazón, comprendo que hay en el 
cielo dos estrellas que me guían: una 
se llamó Isabel, la otra se llama: María. 
Cuantas veces, dolorosa madre,

Ante el viejo cuadro donde lloras,
mi madre se postraba de rodillas,
y lo mismo que en ti, vi en sus mejillas,
rodar el llanto en las amargas horas.

Como un rayo de luz de dos auroras,
de ella y del cielo en que sin mancha

brillas,]
bajaba con mis súplicas sencillas
la compasión que Tú de Dios imploras.

Muerta mi madre, en noches de
amargura,]

ante el cuadro a caer vuelvo de hinojos,
y cuando el alma su oración murmura,

se aplacan de mi vida los enojos,
porque al rogarte a ti, se me figura
que ella me está mirando con tus ojos.
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La Hermandad y Cofradía de 
Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la 
Piedad, en su Sagrada Presentación al 
Pueblo y María Stma. de la Estrella, 
ha elegido como Pregonero 2009 a 
Don Francisco Sierra Cubero. Además 
de ser cofrade de nuestra Hermandad, 
Francisco Sierra también es hermano 
de la Cofradía de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno, de la Borriquilla, de los 
Estudiantes, del Silencio, de la Buena 
Muerte, de la Expiración, del Santo 
Sepulcro, de la Santa Cena, de la Vir-
gen de la Capilla y de la Hermandad 

de S. Bonoso y S. Maximiano de Ar-
jona, de donde es natural. En la Bo-
rriquilla desempeñó el cargo de Her-
mano Mayor durante dos mandatos 
y en muchas otras ha ocupado diver-
sos cargos. Desde 2002 es Cronista 
de la institución que agrupa a las 
Hermandades de Pasión y Gloria de 
la capital jiennense. Ha colaborado 
en los medios de comunicación de 
Jaén en los programas y suplemen-
tos especiales de Semana Santa y ha 
presentado y pregonado múltiples 
actos cofrades.

 Entrevista a
Francisco Sierra
 Pregonero de la Estrella 2009
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Teniendo en cuenta que ha ofreci-
do muchos pregones y ha presentado 
múltiples actos cofrades, ¿qué supone 
para usted pregonar a María Santísi-
ma de la Estrella?

En realidad no he dado tantos pre-
gones, como la gente cree, solamente he 
dado dos en Jaén, y por supuesto es un 
gran honor poder dar el de la Estrella, es 
algo indudable.

¿Desde cuándo surge su vincula-
ción con la Estrella?

Desde que vivía en la calle Espiga, y 
me sentía vinculado con la cofradía del 
barrio, a parte de que Manolo Monto-
ro, estaba conmigo en la cofradía de la 
Borriquilla, y siempre me tenía al día de 
todos los avances que iban consiguiendo.

¿El pregón es un acto de responsa-
bilidad o de orgullo?

Es indudable que es toda una respon-
sabilidad, porque sabes que hay mucha 
gente esperando a ver qué dices, y con los 
tiempos que corren, en que tanto se ataca 
a la Iglesia y a las cofradías, ésta es aun 
mayor si cabe. Por tanto es una gran res-
ponsabilidad las palabras que dejes caer 
desde un atril. Luego claro está si gusta, 
viene la parte de orgullo que todo huma-
no llevamos dentro, y es obvio el sentirte 
orgulloso de que haya gustado el pregón.

¿Cuánto tiempo le ha llevado pre-
parando el pregón?

Pues la verdad es que aún lo estoy pre-
parando, me vienen cantidad de ideas, y 
luego las desecho, porque siempre te pre-
guntas ¿gustará esto? O mejor ¿gustará 
esto otro? Estoy pues en la fase de toma 
de datos y preparación del mismo, espero 

comenzar a escribir, una vez han pasa-
do las pascuas, que dicen que hasta San 
Antonio pascuas son, pues a partir de ese 
día, concretamente el 17 espero comenzar 
a escribir.

¿Qué destacaría de la Cofradía de 
la Estrella que le diferencie del resto de 
hermandades de Jaén?

Que siempre ha sido una Herman-
dad con una gran pujanza, y un puñado 
de cofrades valientes y decididos para po-
der llevar a la cofradía al lugar que hoy 
ocupa. Eso no lo pueden decir todas las 
hermandades, por desgracia. Durante 
este año que he vivido más de cerca su 
caminar diario, me he dado cuenta de 
todo ello.

¿Recuerda los comienzos de la 
Hermandad?

Perfectamente, parece que fue ayer 
cuando estaba viendo la primera proce-
sión con mi mujer en la calle Adarves 
Bajos, viendo el discurrir de la misma, 
con el acompañamiento del resto de her-
mandades de Jaén.

Cuánto ha llovido desde enton-
ces.

La verdad es que sí, y ha visto uno 
pasar a muchos cofrades y  a muchos Her-
manos Mayores, y algunos con una gran 
vinculación personal pues venían de mi 
cofradía de la Borriquilla.

Se une usted a un elenco de gran-
des personalidades que han exaltado a 
María Santísima de la Estrella.

Sin duda alguna, ése es el motivo 
del pregón, otra cosa es que uno llegue 
a conseguirlo, pues viendo la nómina de 
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pregoneros que han desfilado ya por esa 
tribuna, es algo que pienso muchas veces, 
si llegaré a convencer a la gente con mis 
palabras, pero en fin con la ayuda de la 
Señora espero poder conseguirlo.

Fue Hermano Mayor de La Borri-
quilla. ¿Es el Domingo de Ramos es-
pecial en Jaén?

Para mí el Domingo de Ramos, es 
un día que está marcado a sangre en mi 
cuerpo. Yo vivo el año de Domingo de 
Ramos a Domingo de Ramos, por tanto 
tengo una gran vinculación y cariño a to-
das las cofradías que procesionan en este 
día, no en vano por eso soy cofrade de esta 
Hermandad desde hace 25 años.

¿Cree usted que el cofrade jien-
nense vive la Semana Santa consciente 
de lo que le se representa?

Me gustaría que así fuese, pero por 
desgracia no lo es, y la prueba está en que 
los cofrades en su gran mayoría en estos 

días sólo se dedican a ver procesiones o 
a participar en ellas, sin tener en cuen-
ta su participación en el Triduo Pascual, 
aunque cada vez se está consiguiendo que 
la gente vaya tomando otra mentalidad. 
Todo no es como oí una vez a un cofrade 
el ser los pies de un Cristo o una Virgen. 
Eso es importante y hay que saber valo-
rarlo, pero ese Cristo y esa Virgen que con 
tanta devoción llevan sobre sus hombros, 
o esa túnica que con tanto orgullo viste, 
también le gustaría el verlo en la iglesia y 
participar de la eucaristía.

¿Se vive el ambiente cofradiero du-
rante todo el año?

Depende de los ambientes donde te 
desenvuelvas. En mi casa, por supuesto 
que sí, a todas horas se está hablando de 
las cofradías y de las novedades que exis-
ten en cada una. Suele haber un grupús-
culo que siempre esta viviendo y pensan-
do en cofrade durante todo el año, luego 
están los típicos que sólo se acuerdan de su 
cofradía cuando se huele a cera.

¿Qué le falta a la Semana Santa 
jiennense?

Más conciencia de lo que hacemos, 
y no fijarnos tanto en las Semana San-
tas de otras ciudades, que no es que sea 
malo, siempre y cuando esto sirva para 
mejorar, porque no podemos fijarnos sólo 
cómo anda un paso, o cómo se adorna, 
y no fijarnos cómo esas cofradías llenan 
sus capillas y sus templos en sus cultos, 
y cuando llega el día de la hermandad 
todo el mundo coge su túnica y sale en 
la procesión. Eso por desgracia no ocurre 
en Jaén.
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ACTO
 de las ESPIGAS

Ya cercana la primavera, las calles 
de Jaén se inundan con el olor del aza-
har. Lirios de pasión fl orecen sabedores 
de su belleza. Se escucha a lo lejos, el 
redoble acompasado de los tambores. 
La Cuaresma está llegando  a su fín. 
Estamos en Semana Santa.

Reverendas Madres Dominicas, 
Capellán de la Hermandad, Hermano 
Mayor, Junta de Gobierno, Cofrades 
todos…..

Cuando era pequeña y venía en 
Semana Santa a Jaén, me quedaba bo-
quiabierta al ver la grandeza de las pro-
cesiones con su olor a cera y fl ores, las 
hileras de penitentes, las mantillas, las 
Dolorosas con su brioso y acompasado 
toque. Todo era tan hermoso, que des-
pertó en mí el fi rme deseo de participar 
en un algo de todo aquello. Pero claro, 
eso sería cuando fuera mayor.

Lo que nunca hubiera imaginado, 
era el ser designada para realizar este 

Pronunciado por D.ª Leticia Burgos Peña 
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ACTO
 de las ESPIGAS

ya tradicional Acto de las Espigas, y 
así con gran orgullo, representar a to-
dos los Hermanos en Cristo y María 
ante una de las raíces fundamentales de 
nuestra amada Cofradía: NUESTRAS 
MADRES DOMINICAS.

De sus manos recogemos hoy estas 
14 espigas que acompañaran a Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad en su Sagrada 
Presentación al pueblo de Jaén. Espi-
gas de vida, de amor, de sacrifi cio, de 
entrega, de clausura, de humildad, de 
oración….

Oración por las nuevas vocaciones 
que, sin duda vendrán, porque siem-
pre hay un corazón que escucha, que 
siente…

Un Domingo de Ramos especial-
mente triste para ellas por el vacío 
que han dejado en la Comunidad la 
Madre Pilar y la Madre Mª Victoria y 
para quienes han sufrido la irreparable  
pérdida de un ser querido. Hoy más 
que nunca, los tendremos presentes en 
nuestras oraciones.

En este 25 Aniversario de la refun-
dación de nuestra cofradía, agradece-
mos a las Madres que durante todos 
estos años hayan sido las encargadas 
de guardar, no solo en su Iglesia sino 
en su corazón, nuestras veneradas 
imágenes.

A lo largo de todos estos años, han 
pasado muchas horas dedicadas al cui-
dado de nuestro tesoro más preciado. 
Con la habilidad y presteza de sus ma-
nos, han bordado la túnica que este 

Domingo de Ramos estrena nuestro 
Cristo, haciéndolo si cabe, más excelso 
ante el pueblo de Jaén.

Cada puntada de sus manos, es 
como un ruego, una súplica por nues-
tras almas.

Es el trabajo hecho oración.

Llama la atención ver a nuestras 
Queridas Madres cada Domingo de 
Ramos, despedir a Jesús de la Piedad y 
a María Santísima de la Estrella desde 
la torre de esta Iglesia de la Purísima 
Concepción, llenando el cielo de péta-
los de amor cuando inician su caminar 
por las calles de Jaén.

Año tras año, el barrio de la Alcan-
tarilla se vuelca con nuestra cofradía, 
su cofradía, engalanando sus balcones 
color nazareno, esperando impaciente 
su reencuentro con Jesús y María.

Un barrio, nuestro barrio que ya 
entrada la noche abraza al Hijo y a su 
Madre siempre acompañados por sones 
de pasión de una banda que los hacen 
ir en una nube de compás.

Y de nuevo, nuestras Reverendas 
Madres asomadas desde la torre de su 
Iglesia-nuestra Iglesia, esperan la llega-
da de su Estrella, de su Piedad… ese 
trozo de madera que gracias a Ellas y 
a todos los Hermanos en Cristo y Ma-
ría representados hoy aquí, lo hacemos 
Carne…. lo hacemos Hombre…. lo 
hacemos parte de nosotros… de nues-
tras Vidas… de nuestro Corazón… to-
dos los días del año.
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canto… No sé si realmente todos vo-
sotros cofrades y no cofrades de esta 
hermandad Piedad y Estrella os ha-
béis parado a refl exionar en torno al 
contenido de algunas de las canciones 
que año tras año, en cultos, fi estas y 
triduos de nuestros titulares, nosotros, 
el coro de la hermandad hemos can-
tado. Quizá muchas veces sin darnos 

cuenta, nos hemos fi jado en la melodía 
de una canción, en los instrumentos 
que aparecen en ellos, si es polifónico 
o “ a capella”… dejando pasar lo más 
importante, el contenido del mismo. 

En muchas de nuestras canciones 
se encierra el anuncio del mensaje de 
Dios, se canta la palabra viva del mis-
mo Jesús, ponemos música y voz, a la 

Cantamos
   a Dios
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do haciendo el bien, dándose y entre-
gándose a los demás, y mostrándonos 
el amor del PADRE.  Otras canciones, 
van marcadas por el sentimiento del 
hombre hacia Dios en distintos mo-
mentos y circunstancias de la vida dia-
ria. Otras muchas, son composiciones 
bellas y poéticas dirigidas a María, la 
Madre de Dios. Otros cantos son re-
flexiones meditativas, otras nos hablan 
de los valores cristianos,… 

El canto ha formado desde siempre 
parte en la historia del hombre. Así, 
con esta forma singular y maravillosa 
de orar, el hombre ha expresado desde 
siempre su amor a Dios. En la Biblia, se 
recogen infinidad de citas donde vemos 
como el hombre ha usado este arte.

 Desde los tiempos más remotos, 
en la vida espiritual de los creyentes, el 
canto formó parte importante. Vemos 
así, como en el libro de Job que, según 
el cronológico bíblico, fue redactado 
entre el año 2000 y el 1800 a.C., es 
decir hace 4000 años, se hace alusión 
al canto. “Y ninguno dice: ¿Dónde está 
Dios mi Hacedor, que da cánticos en la 
noche? (Job35:10)

Los cantos e himnos, desde antiguo 
fueron entonados por el pueblo de Is-
rael, con el propósito de magnificar a 
Dios y de darle gracias por su infinita 
misericordia. (Éxodo, 15:1) También  
fue empleado como una expresión de 
victoria, cuando Deborah y Baruc de-
rrotan a Sísara., capitán del ejército de 
Canaán. (Jueces 5:1) En el libro de los 
Salmos encontramos numerosas refe-

rencias a los cantos como expresión de 
alabanza y agradecimiento a Dios. (Sal-
mo 96,1-4; salmo 98:4, salmo 108:1) 
Igualmente en otros libros, el canto 
aparece como una forma poética para 
dar gracias a Dios. (Isaias 17, 1-6  y Es-
dras 3, 11) El canto simboliza el gozo 
espiritual de tener a un Dios grande y 
poderoso. (Salmo 30:12, salmo 66:1-4, 
Santiago 5:13) El canto le fue dado al 
hombre por Dios. Dios mismo institu-
ye el canto como un medio para apren-
der las grandes maravillas que Él hizo, 
y que el hombre las guardara en su 
mente y en su corazón. (Deuteronomio, 
31:19,21 y Colosenses 3:16) Fundamen-
talmente el canto tiene como propósito 
dar testimonio, no sólo a los hijos de 
Dios, sino también a los inconversos, 
que muchas veces se han sentido mo-
tivados a escuchar la palabra de Dios 
al escuchar cantos y alabanzas al Señor. 
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(Salmo 137:3, Hechos Apóstoles 16, 25, 
Marcos 14:26)

Personalmente puedo decir que 
canto, porque junto a mi guitarra, en-
contré una forma de oración y porque 
en el cantar esta mi comunicación con 
Dios. 

Creo que, cuando el coro canta en 
alguna de las eucaristías que celebramos 
en la cofradía, ayudamos a muchos de 
vosotros a que tengáis también vuestra 
comunicación con Jesús de la Piedad, y 
con su Madre, María de la Estrella. 

Nosotros cantamos porque que-
remos alabar a Dios de corazón, que-
remos también evangelizar, hacer que 
otros conozcan de verdad a Dios. La 
música cristiana tiene una diferencia 

marcadísima ante la música secular, en-
trega valores y va en contra de todo el 
mal de este mundo, y te da una nueva 
vida, te llama a la conversión, por eso 
también que nuestro canto te invita a 
la paz en tu interior, a la unidad con 
todos, y a descubrir el amor verdadero 
de Dios en tu corazón. 

Por eso, pongamos atención desde 
ahora al contenido de las canciones y 
descubramos en ella el mensaje que en-
cierran, seguro que nos ayudarán a re-
flexionar, a cambiar, y …a uniros jun-
to a nosotros y manifestar así nuestro 
amor a Jesús y a María.

    
El coro de la hermandad

Alfonso de la Casa
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A tu lado

Premio a la mejor fotografía «Tema Libre» 2008,
otorgado a D. José Miguel Foronda Pozo
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A TU LADO AUNQUE NO ESTÉ CONTIGO

ERES MI SEÑOR, MI COMPAÑERO MI AMIGO

A TU LADO MI CRISTO DE ATADAS MANOS

A TU LADO MI SEÑOR SIEMPRE CAMINO

ES TU CAMINAR CANSADO 

ES MI PECADO AGOBIADO

PERO ENCUENTRO LA PAZ

SIEMPRE, SEÑOR,  A TU LADO

Y SI UN DÍA NO ESTOY CONTIGO

PORQUE MI ANDAR SE HAYA ACABADO

BÚSCAME ENTRE LAS NUBES

MI SEÑOR DE LA PIEDAD

“SIEMPRE A TU LADO”.

Carmen Cantos Gutiérrez
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Es la primera vez que he salido 
de vacaciones sola y me lo he pasado 
muy bien. Hemos jugado mucho. Nos 
hemos reído con ganas. He conocido 
mucha gente y le hemos dado mucha 
guerra a los monitores, pero ha sido 
muy divertido y creo que ellos se lo han 
pasado muy bien. 

Tengo muchas fotos que me gustan 
ver una y otra vez y por el Messenger 
hablo con muchos de mis amigos. Mis 
padres me han dicho que si saco bue-

nas notas me dejarán volver a ir, y yo 
estoy estudiando mucho porque quiero 
volverles a ver a todos.

Una sugerencia me gustaría que nos 
despertasen con música, así estaríamos 
animados nada más abrir los ojos.

 
Así que hasta pronto.

Cristina Marín Perabá
Grupo Infantil

¡Me encantan
los Campamentos!

Estrella de las

 Dominicas
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EN JAÉN, SE ABRIÓ UN DÍA EL CIELO 

Y BAJÓ UNA ESTRELLA  BONITA

PARA QUEDARSE EN UN CONVENTO

“NUESTRA ESTRELLA DOMINICA”

ENTRE MONJAS REZANDO 

TODO EL DÍA SE PASA

BORDANDO Y RIENDO

“NUESTRA ESTRELLA DE LA MAÑANA”

 CON CUIDADO LA MIMAN

ESAS MONJITAS SANTAS

COMO SI FUERA SU TESORO

“SU MADRE DOMINICANA”

Carmen Cantos Gutiérrez

Estrella de las

 Dominicas
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Vida de Hermandad
en el Primer Campamento

“Cofradía de la Estrella”

Con estas breves palabras me gusta-
ría expresaros las vivencias y sentimien-
tos ocurridos en el I Campamento que 
organizan los Grupos Joven e Infantil 
aunque va a ser difícil pues esta expe-
riencia hay que vivirla para saber qué 
se siente.

Durante estos cinco días de campa-
mento ha habido momentos inolvida-
bles que, sin lugar a dudas, permanece-
rán en nuestras retinas mucho tiempo.

En estos días de convivencia hemos 
aprendido mucho de nuestra cofradía, 
como aquella noche en la que pudimos 
ver la primera salida procesional de 
nuestra hermandad y entender el sen-
tido simbólico de todos los detalles que 
se pueden apreciar cada Domingo de 
Ramos en la Estación de Penitencia, y 
hemos podido hacer gala del lema de 
nuestra hermandad, Amor y Caridad, 
pues sin duda nos llevamos el cariño de 

todos los que estuvimos compartiendo 
estos días de retiro.

Durante el campamento hemos 
aprendido mucho sobre la naturaleza 
conociendo la fl ora y fauna de la zona, 
las constelaciones en el paseo nocturno 
que realizamos y cómo debemos con-
servar el medio ambiente pues en nues-
tras manos está su supervivencia y con 
muy poquito que hagamos, cada uno 
conseguiremos mantener estos bellos 
lugares que nos ofrece el Señor. Pero 
también hemos aprendido a trabajar en 
grupo, por ejemplo, cuando hicimos 
los juegos en la piscina y otras activida-
des que requerían la coordinación con 
nuestros compañeros, y sin duda decir 
que todos hemos aprendido mucho los 
unos de los otros, desde el más peque-
ño hasta el más grande, y es que a la 
hora de hacer hermandad no importa 
la edad sino las ganas y empeño que 
pongamos.
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Vida de Hermandad
en el Primer Campamento

“Cofradía de la Estrella”

Éste ha sido nuestro primer campa-
mento y pedimos disculpas si algo no 
ha sido del agrado de todos pero hare-
mos todo lo que esté en nuestras manos 
para mejorar cada año.

Desde aquí me gustaría reconocer 
el trabajo realizado por nuestra coordi-
nadora, Mati, que sin él no habría sido 
posible realizar el campamento, tam-
bién dar las gracias a todos los miem-
bros de la Junta de Gobierno y de nues-
tra Agrupación Musical que durante 
estos días han pasado por allí. Y como 
no, dar las gracias a todos vosotros, 
miembros del Grupo Joven e Infantil 
y en general a todos los que habéis par-
ticipado en estos días tan importantes 
para nosotros, que con vuestro grani-

to de arena hacéis que estos grupos se 
consoliden aun más día a día.

Sin más, animaros a que os pongáis 
en contacto con nosotros para partici-
par en las muchas actividades que du-
rante todo el año realizamos y forméis 
parte de esta gran familia.

 
Para terminar espero volver a com-

partir unas vivencias tan bonitas como 
éstas en el II Campamento junto a vo-
sotros.

Que Ntro. Padre Jesús de la Piedad 
y María Stma. de la Estrella os bendi-
gan. 

Carlos Plaza Díaz
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Hacer justicia con la auténtica 
realidad de la Hermandad. Ésa fue la 
intención que llevó a la actual Junta 
de Gobierno a plantear una modi-
fi cación en el título de la Cofradía. 
Algunos han esgrimido modas o ten-
dencias por coincidir con otros cam-

bios en cofradías de la ciudad sin tener 
en cuenta las razones que motivan el 
caso particular de la Estrella.

El nuevo título, a falta de la confi r-
mación ofi cial del Obispado de Jaén, es 
el siguiente: “Hermandad Dominica 

Hermandad
 Dominica
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Padre Jesús de la Piedad, en su Sa-
grada Presentación al Pueblo, María 
Santísima de la Estrella, Nuestra Se-
ñora del Rosario y Santo Domingo de 
Guzmán”.

No hay más que leerlo para com-
prender que el vínculo con la comuni-
dad dominica, patente en la práctica 
y en el día a día de la Hermandad, se 
extiende a la teoría y nomenclatura ofi-
cial. 

El porqué es bien sencillo. Des-
de la cesión de la imagen de Jesús de 
la Piedad, al apoyo espiritual que las 
Reverendas Madres Dominicas del 
Convento de la Purísima Concepción 
muestran a la cofradía, se suceden los 
actos y símbolos que reflejan la unión 
entre cofradía y comunidad religiosa. 

En 1986 la Hermandad de la Estre-
lla realizó su primera salida procesional 
desde la Iglesia Conventual de la Purí-
sima Concepción y cuando las decisio-
nes urbanísticas impidieron llevarla a 
cabo, fueron las Reverendas Madres las 
que cedieron terreno de su convento 
para la construcción de la actual Casa 
de Hermandad. 

La simbología dominica está más 
que presente en los enseres de la cofra-
día. El estandarte de Ntro. Padre Jesús 
de la Piedad, el faldón delantero del 
paso de Misterio, el broche que porta 
Jesús, los respiraderos del paso de Pa-
lio, los bordados de las bambalinas, 
el estandarte dominico que precede al 
Misterio, el escudo del Grupo Joven y 

el propio antifaz del traje de estatutos, 
recogen el escudo dominico de alguna 
u otra manera. 

En cuanto a los nuevos titulares, 
consecuencia directa del vínculo domi-
nico, hay que destacar la escultura de 
Santo Domingo de Guzmán en una de 
las capillas laterales del paso de Misterio 
y la reliquia que porta María Santísima 
de la Estrella en la procesión del Do-
mingo de Ramos. Respecto a Nuestra 
Señora del Rosario, imagen que proce-
siona desde la Iglesia Conventual en el 
mes de octubre y titular de la cofradía 
hermana del Rosario, quedará plasma-
da en el nuevo Gloria del techo de pa-
lio en el que se representa la entrega del 
Rosario a Santo Domingo de Guzmán. 
Además de ser rezo habitual y obligado 
antes de cada culto que celebra la Her-
mandad a lo largo del año.

La Asamblea General Extraordina-
ria del 10 de mayo de 2008 aprobó la 
modificación de la nomenclatura y el 
pasado mes de noviembre, la Orden 
de Padres Predicadores remitió una 
carta al Convento de la Purísima Con-
cepción de Jaén en el que mostraba su 
total conformidad con la inclusión del 
nombre de la Orden en el título de la 
Hermandad, así como el culto a María, 
bajo la advocación de Nuestra Señora 
del Rosario y dar a conocer la figura y 
el carisma de Santo Domingo de Guz-
mán.

Juan Luis Plaza,
adjunto a la Vocalía

de Manifestaciones Públicas
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  Cantera
de Costaleros

Desde la Cofradía, me han pedi-
do que os hable un poco de la cante-
ra de costaleros de nuestro barrio, que 
creemos que es la única que hay en la 
ciudad.

Empezaré contando como entré yo 
a formar parte de las dos Cofradías a las 
que pertenezco, la Cofradía de la Estre-
lla y la Cofradía de la Paz.

Va a hacer ahora 25 años cuando 
un grupo de amigos del barrio nos pi-
dieron que portásemos a hombros a la 

Virgen de una Cofradía que se acababa 
de formar en él. Al cabo de unos años, 
el tío de mi mujer, Juan Cantero, nos 
pidió a algunos de los miembros de la 
familia que hiciéramos igual con la Vir-
gen de su querida Cofradía.

Nos apuntamos casi todos sus so-
brinos y además animamos a algunos 
de nuestros amigos a que también se 
hicieran costaleros. Y así empecé yo 
a amar casi tanto como Juan nuestra 
Semana Santa.

Isidoro García. Costalero de la Virgen
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Juan Cantero 
me contaba muchas 
veces como él des-
de niño empezó a 
disfrutar y querer la 
Semana Santa de su 
tierra que para él era 
la mejor. Me decía 
cómo hacía sus alta-
res el Jueves Santo y 
cómo en mayo hacía 
sus pequeñas proce-
siones por el barrio 
de la Alcantarilla. 
Creo que con el en-
tusiasmo y el amor que lo contaba, nos 
lo transmitía a todos, grandes y chicos.

Y cuando llegaba el Domingo de 
Ramos y nos preparábamos todos para 
llevar los pasos del barrio era el “tío” 
más orgulloso del mundo.

Tantas cosas me contaba de la Se-
mana Santa, que empezó a rondar por 
mi cabeza la idea de hacer una cantera 
de costaleros, para que los niños pudie-
ran disfrutar y amar la Semana Santa 
como él lo hizo de pequeño y que de 
mayores estuvieran preparados para 
formar parte de una cuadrilla de costa-
leros en sus Cofradías.

Para formar esta cantera nos pusi-
mos manos a la obra mi amigo Relo-
ba, mi hermano Andrés, Juan Carlos 

Cantero y yo. Entre todos decidimos 
ponerle el nombre de CANTERA DE 
COSTALEROS JUAN CANTERO 
ESTRELLA Y PAZ, en honor a Juan y 
a las dos Cofradías que más amó.

Esta cantera la forman niños y ni-
ñas de 4 a 17 años, que se preparan con 
mucha ilusión, para que en un futuro 
sean los mejores costaleros de sus cua-
drillas, o que por lo menos pertenezcan 
de alguna manera en las Cofradías.

No puedo despedirme sin dar las 
gracias especialmente a la Cofradía de 
la Estrella por la ayuda prestada en este 
año pasado, sin ella, no hubiera sido 
posible este sueño.

Un abrazo.

SI QUERÉIS PERTENECER A LA CANTERA DE COSTALEROS
CONTACTAR CON:

Isidoro García: 660 230 922
Manuel Reloba: 679 116 051
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ESTRELLA DEL FIRMAMENTO 

Y TAMBIÉN DEL ALMA MÍA

TE PIDO DE CORAZÓN 

Y ME RESPONDES AL MOMENTO

TE TENGO SIEMPRE EN EL PENSAMIENTO

Y HE PODIDO COMPROBAR

QUE ME DAS LUZ, ME DAS VIDA

Y TAMBIÉN TRANQUILIDAD

Y TE DOY GRACIAS MADRE MÍA 

POR TODO LO QUE ME DAS.

           Teresa Arrebola Pegalajar



Historia
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Evocando
 nuestra
Historia (XIII)

En el número anterior del boletín 
“ESTRELLA”, esta sección concluía 
con la terminación del ejercicio cofra-
de 1995-96, y a la vez comentaba, que 
se avecinaban importantes proyectos, 
de los cuales voy hacer historia en los 
próximos párrafos que configuran el 
capítulo XIII.   

Iniciación nuevo curso cofrade

El ejercicio cofrade 1996-97 fue 
más madrugador de lo habitual, ya 
que en plena estación estival, concreta-
mente el 5 de Julio de 1996, se celebró 
junta de gobierno, durante la cual, el 
Hermano Mayor D. Manuel Montoro 
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Ballesteros propone al excepcional y 
devoto cofrade D. Andrés Huete Mar-
tos como pregonero para la Cuaresma 
de 1997, lo cual es aprobado por una-
nimidad. Este acto se celebró en el Tea-
tro Darymelia el domingo 3 de Marzo. 
También en esta junta se presentaron 
los prepuestos del ejercicio correspon-
diente. Hay que destacar, que José Cas-
tro Cañada, como delegado del “ Cuer-
po de Damas”, transmite a la junta que 
sus representantes donarán el palio a la 
Virgen de la Estrella, el cual será estre-
nado el Domingo de Ramos de 1997.

Otra junta de gobierno se celebra 
en el ocaso del mes de Agosto, la cual 
expresa su dolor por el fallecimiento 
del excepcional cofrade Juan García 
Carmona, cofrade que fue fundador y 
refundador de la Hermandad, por lo 
que acordó poner una esquela en el pe-
riódico local. También se decidió que 
la Fiesta de la Virgen fuese presidida 
por D. Fernando Gallardo Carpio. 

Como decisión importante, se co-
munica que la imagen de Jesús de la 
Piedad ha sido examinada por un pres-
tigioso restaurador del ICROA, al que 
acompañaron los miembros de la junta 
José Castro y Joaquín Sánchez. Des-
pués del oportuno informe, se decide 
que la imagen sea  restaurada de forma 
urgente. De igual forma se trata el tema 
de la imagen de la Virgen de la Estrella, 
para ello, se hacen las gestiones opor-
tunas con el escultor cordobés Anto-
nio Bernal para que se desplace a Jaén 
y examine la policromía, con el fin de 
que sea restaurada antes de la próxima 
Semana Santa.     

Peregrinaciones, donaciones
y realizaciones

Se organizaron magníficamente 
dos peregrinaciones marianas al Rocío 
y Covadonga, a las cuales se desplaza-
ron numerosas personas.

En vista de la petición de varios 
cofrades, se acuerda hacer cruces de 
madera que serán portadas por los pe-
nitentes que lo soliciten.

Por parte de la Asociación de Visita-
dores Médicos hace la donación de un 
llamador para el “ paso de palio”.Y las 
Madres Dominicas hacen un banderín 
con el escudo de la Comunidad para 
que salga durante la procesión, cuyo 
importe es prorrateado por miembros 
de la Junta y cofrades.     
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Otros importantes
acuerdos

En junta del 5 de Noviembre de 
1996, es designado Rafael Ramírez Be-
rrio como responsable de la Agrupación 
Musical, el cual realiza en los próximos 
años una importante labor.

Se acuerda nombrar al padre do-
minico D. Miguel Arisbestigui Easo  
predicador del Tríduo cuaresmal. Y 
se decide que el nombre que lleve la 
Agrupación Musical en el banderín 
sea: “Agrupación Musical de Ntro. Pa-
dre Jesús en su Sagrada Presentación al 
Pueblo”.

También en la Semana San-
ta de 1997 se suprimen las calles 
de Jorge Morales y Obispo Aguilar,  
además se celebra por última vez el 
Vía- Crucis en la noche del Domingo 
de Ramos, durante el regreso de la Her-
mandad.

Ejercicio cofrade 1997-98

El lunes 8 de Septiembre, festivi-
dad de la Natividad de la Virgen, la 
Fiesta Solemne de la Stma. Virgen de 
la Estrella será presidida por  D. Andrés 
Molina Prieto.

Con gran desilusión se recibe la ne-
gativa del Obispado de Jaén de la cele-
bración del Rosario de la Aurora.    

Para este año 1998 el altar de cul-
tos cuaresmales cambiará, según presu-
puesto ofrecido por Julián del Moral. 
Este cofrade es el designado para reali-
zar el “ Acto de las Espigas”.

Concesión de la insignia
a Pedro Villar Prats

En reconocimiento a su sacrificada 
labor, se acuerda conceder a Pedro Vi-
llar Prats la insignia de la Hermandad, 
también se le designa pregonero de 
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Exaltación a María Stma. de la Estrella 
1998.

Otro dato a destacar, es el sorteo 
organizado por parte del “ Cuerpo de 
Damas” de un cuadro de la Virgen rea-
lizado por el pintor Bartolomé Castro 
Duro, para lo cual se repartieron hu-
chas para posibles donativos.    

                                       
La Hermandad se cobija

en San Ildefonso

Durante el recorrido de la estación 
de penitencia en la tarde del Domingo 
de Ramos de 1998 y motivado por la 
lluvia, los dos tronos tuvieron que re-
fugiarse en la Parroquia de San Ildefon-
so, regresando a la Casa Hermandad a 
primeras horas de la mañana del Lunes 
Santo.

Nuevas elecciones

Una vez cumplido el primer trieño 
establecido, se convocaron elecciones 
para el 30 de Mayo de 1998, con la 
única candidatura formada por Manuel 

Montoro Ballesteros, Hermano Mayor/ 
Juan Francisco Ramírez Molina, Vice- 
Hermano Mayor/ y Antonio Soloman-
do Armenteros, Administrador.

La Mesa Electoral estuvo com-
puesta por los cofrades; José Luis Pérez 
Cruz y José Lozano de la Torre, estando 
como suplentes Miguel Ángel Rueda 
Bueno y Ramón Calderón Ortiz. Una 
vez celebradas las mismas, las urnas ra-
tificaron la terna presentada.

Toma de posesión de la nueva
Junta de Gobierno

La fecha elegida para la toma de 
posesión de la nueva Junta de Gobier-
no fue el 16 de Junio de 1998. Después 
vendrían otros tres años de importan-
tes realizaciones, de las cuales esta sec-
ción “Evocando nuestra historia”, dará 
cuenta de ellas D.m. en su capítulo 
XIV.

                           
    

Joaquín Sánchez Estrella 
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LLEVA MI VIRGEN DELANTE 

UNOS NIÑOS QUE LE REZAN

MONAGUILLOS  DE AZUL Y BLANCO

PEQUEÑOS DE CELESTIAL PUREZA

LLEVAN CESTAS EN SUS MANOS

Y EN SU CORAZÓN UN CANTO

QUE LE CANTAN A SU ESTRELLA

CUANDO VA REVIRANDO

ESOS ANGELITOS LINDOS

QUE EN DOMINGO DE RAMOS 

VAN CON SU MADRE BELLA

LLEVADOS DE SUS MANOS

Carmen Cantos Gutiérrez

Los Angelitos 
 de la
  Estrella

“La Alcantarilla”
 Un Barrio
   para una Cofradía
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En el mundo cofrade es frecuente 

que haya hermandades plenamente 
identifi cadas con la zona o el barrio 
donde están radicadas, o lo que es lo 
mismo, que existan barrios íntimamente 
unidos a la vida de una hermandad. 
Conseguir esa peculiar simbiosis no 
es muy común, pues han de concurrir 
múltiples circunstancias y tienen 
que armonizarse no pocos factores. 
Pero ocurre. Y un ejemplo diáfano lo 
tenemos en el caso de la Hermandad 
de N. P. Jesús de la Piedad y Virgen de 
la Estrella, que siendo una hermandad 
de relativa juventud cronológica, se ha 
fundido admirablemente con un barrio 

de venerable antigüedad, de forma tal 
que hoy hablar de “la Alcantarilla” es 
evocar a la “hermandad de la Estrella” y 
referirnos a la Cofradía de N. P. Jesús 
de la Piedad es situarnos, mentalmente, 
en el barrio de la Alcantarilla.

Barrio extramuros, punto de enlace 
entre las collaciones de Santa María y 
San Ildefonso, la Alcantarilla, al decir 
de Rafael Ortega Sagrista, es un barrio 
que ha mantenido su nombre desde 
época medieval. 

La existencia, al costado sur de la 
ciudad, de una profunda barrancada 

“La Alcantarilla”
 Un Barrio
   para una Cofradía
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por la que corría el denominado Arroyo 
de los Escuderos, un caudaloso torrente 
formado con las aguas que nacían en 
las Peñas de Almodóvar y en las del 
Arenero y las escorrentías que bajaban 
por la cañada del Neveral y el Castillo, 
obligó a construir un puentecillo que 
diera paso al camino que partiendo 
de la Puerta de Noguera llevaba hacia 
la frontera granadina tras pasar por 
Vado-Lerix y el Castillo de Otiñar. Ese 
puentecillo acabó por dar nombre a la 
zona, pues el vocablo árabe al-cantara 
significa puente. Tan viejo es pues el 
nombre, que ya en la Crónica de Ávila, 
al referir el sitio que Fernando III 
puso a Jaén en 1246, se alude a una 
escaramuza que los caballeros de Ávila 
tuvieron con los moros el día de año 
nuevo junto “a la Alcantarilla”.

Conquistada la ciudad, entre el 
circuito amurallado y el barranco se 
fue formando un arrabal que acabó 
conociéndose como “arrabal de las 
monjas, porque allí se levantó el 
monasterio de religiosas franciscanas 
de Santa María de Gracia, fundación 
real de Don Fernando III. Este arrabal, 
al quedar fuera de las fortificaciones 
de la ciudad, hubo de sufrir en no 
pocas ocasiones, sobre todo en 1298 
y 1368, crueles y violentas razias por 
parte de los moros granadinos, por lo 
que se protegió, en parte, levantando 
un rudimentario adarve o segundo 
circuito murado, del que aún queda 
referencia en la toponimia callejera de 
Jaén ( calles de los adarves y recuerdo de 
las tapias del Recinto).

Luego, tras la conquista de 

Granada en 1492, toda la zona se 
urbanizó tomando como eje la línea 
de las calles de Juan Izquierdo y Llana, 
conformando un barrio señorial en el 
que asentaron sus “casas principales” 
muchas familias hidalgas.

A la zona se accedía por los portillos 
de San Sebastián y de los Dolores y 
fundamentalmente por la monumental 
Puerta de Noguera, de la que arrancaba 
el camino hacia la Sierra y Granada, 
que una vez salvado el Puente de la 
Alcantarilla se ramificaba en diversos 
caminos y veredas que llevaban a los 
pagos huertanos del río o las múltiples 
y señoriales caserías de Valparaíso, los 
Zumeles, El Llano, Pero Coes, Peñas 
de Castro…

El eje viario del barrio lo constituyó 
el irregular y polvoriento Egido de 
la Alcantarilla, auténtico punto de 
encuentro para los vecinos de la zona.

A un lado, quedaba, delimitado 
por la calle del Jurado Juan Izquierdo, 
las tapias de la Huerta Baja y el 
campillejo de San Félix de Cantalicio, 
un sector surcado por las callejuelas de 
Olid y Rivera, de clara connotaciones 
hortelanas y labradoras. Al otro, regido 
por la señorial Calle Llana, quedaba 
el cogollo del barrio que distribuía 
su caserío por las calles de los Peñas, 
Pilarejo de la Imprenta, de la Santa 
Vera-Cruz –luego de las Arrecogías- 
de los Muertos, los Pilarillos y Abades, 
alcanzado en el Molino de la Alcantarilla 
los linderos del barranco. Toda esta 
zona era pródiga en casas señoriales 
dotadas de plácidos huertos y jardines, 
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XX habitarían familias tan linajudas 
como los Coello, Marqueses de Villalta, 
Blanco-Hermoso y Lendínez, Condes 
de Fuenrrubia, Barones de Otiñar…, 
mansiones entreveradas con otras de 
labradores acomodados, artesanos y 
funcionarios públicos.

Dos instituciones benéficas, el 
Hospital y Recogimiento de la Santa 
Vera-Cruz, con su iglesia de Nª Sª 
del Rosario y el Hospital-Asilo de San 
Félix de Cantalicio y una devota serie 
de hornacinas –las del Cristo de Burgos 
(también llamada del Señor de los Tres 
Huevos), Cristo de la Buena Voluntad, 
Señor del Perdón y Jesús Nazareno, 
testificaban la religiosidad del 
vecindario. Ya en época contemporánea, 
Dª Catalina Mir fundaría en el corazón 
del barrio la obra pía de las Escuelas 
Nocturnas del Niño Jesús de Praga, 
que contribuyó durante décadas a la 

promoción social de los jóvenes y en el 
extinguido Recogimiento de la Vera-Cruz, 
Dª Lola Torres y Rodríguez de Gálvez 
animaría la Escuela Municipal de Canto, 
desde la que trabajó intensamente para 
recoger nuestro cancionero popular.

Fue un barrio, como vemos, grato, 
apacible, trabajador y distinguido, 
entre cuyos vecinos se contaron gentes 
tan recordadas como el poeta Federico 
de Mendizábal, el autor del Himno a 
Jaén, el cronista González López, el 
pintor Rufino Martos, el dominico 
Fray Justo Aguilar y Rueda, obispo en 
China, el doctor Alonso de Freylas, el 
arquitecto catedralicio López de Rojas, 
el archivero don Melchor Lamana, 
el torero Juanito Tirado, San Pedro 
Poveda, e incluso temporalmente aquí 
vivió sus días de recién casado el poeta 
Miguel Hernández.

Barrio abrazado durante siglos por 
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las dos visiones más bellas de Jaén. 
Abajo, la Senda de los Huertos con 
sus jardines colgantes y sus boscajes 
misteriosos. Arriba, el costado sur de la 
Catedral, con sus piedras doradas y su 
equilibrio vandelviriano, lanzándonos 
desde el reloj de sol su sentencioso 
mensaje: “Atiende: a ti te digo mi 
carrera / en breve tiempo pasaré ligero / 
mas puede ser tu muerte mas ligera”.

Barrio apacible y calmoso, 
fidedignamente retratado en los 
dibujos prodigiosos de Luis Berges y 
del que Rafael Ortega Sagrista dejó 
esta exacta semblanza: “…Fue siempre 
la Alcantarilla afueras donde moraron 
las gentes del campo, de los campos a que 
da acceso. Allí vemos los borricos atados 
a las puertas, con sus serones de pleita 
esperando a los caseros que vuelvan de 
la compra con el avío. Y las cestas sobre 
catrecillos de tijera que ofrecen avellanas 
saladas, garbanzos tostados, paloduz y 
rosetas de azúcar, a la sombra, al cobijo 

de los viejos álamos negros. Allí está, 
más abajo de una casa con persianas y 
blasón, el horno de María de la Paz que 
vende y fía las grandes hogazas de pan 
de alfacar para los cortijeros, para los 
hortelanos. Y la aladrería y las humildes 
tiendecitas. Las tabernas que trascienden 
a vino y a cante y las Escuelas Nocturnas 
del Niño Jesús de Praga. Sube la ancha 
y polvorienta cuesta hacia el Arco de 
Noguera, bajo la bóveda de verdor que 
forman sus árboles y la pincelada alegre 
del boj y de las adelfas rosadas. Y en ella 
confluyen el Recinto, la calle Llana y la 
de Juan Izquierdo. O las del Molino de la 
Alcantarilla, de Pilarillos y del Príncipe 
Alfonso, donde las tapias altas del jardín 
de la Marquesa dejan escapar el rosal 
de mosqueta y las yedras o asoman los 
laureles y una palmera inmóvil…”.

El desarrollismo insensible y 
avaricioso del último tercio del siglo 
XX  acabó con muchas de las señas de 
identidad del barrio. Pero con todo, la 
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Alcantarilla ha conservado la esencia 
de su personalidad colectiva que ahora 
confluye, sin saber cómo ni porqué, a 
la recatada plazuela de la Concepción, 
donde tienen su casa Jesús de la Piedad 
y la Virgen de la Estrella.

Y cada Domingo de Ramos, 
cuando al caer la tarde la procesión 
empieza desde el campillejo del Pilar 
de la Imprenta a sortear el dédalo 
de callejuelas que le llevará a enfilar 
la fatigosa cuesta de la Alcantarilla, 
o cuando en la alta noche regresa 
“de recogida” por la Calle Llana, la 
hermandad se funde admirablemente 
con “su” barrio rescatando a su paso 
multitud de recuerdos y vivencias 
en las que se traba el ayer y el hoy, lo 
que fue y lo que es. De forma tal, que 
al igual que no puede concebirse el 
barrio de la Magdalena sin la referencia 

expresa al Señor de la Clemencia, o el 
de San Bartolomé sin que nos salga al 
paso el Cristo de la Expiración, bien 
podemos decir que la Hermandad de 
N. P. Jesús de la Piedad y Nª Sª de la 
Estrella ha conseguido con su tenaz 
y ascendente trayectoria identificarse 
con el barrio que la acogió desde 
1983 revitalizando una religiosidad 
que siempre estuvo presente en la 
Alcantarilla, desde aquellos lejanos años 
del siglo XIII en que las religiosas del 
monasterio de Santa María de Gracia 
lo perfumaron con una espiritualidad 
semejante a la que ahora le insuflan las 
MM. Dominicas del Convento de la 
Concepción, a cuya sombra se funden, 
en fraterno abrazo, la Hermandad y el 
barrio, el barrio y la Hermandad.

Manuel López Pérez
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Desde la plaza de San Félix, altar 
urbano jaenero a la Virgen María; desde 
la iglesia que acogió como titular a San 
Eufrasio, primer obispo de la diócesis 
jiennense, aquel Domingo de Ramos 
de 1983 por la tarde; recordando como 
estampaba mi fi rma como Secretario 
General de la Agrupación de Cofradías 
de Semana Santa y la de José Gómez-
Zorrilla y de Contreras, Presidente en 
aquella época, en aquel sencillo libro de 
venias que cumplimentaron representa-
ciones de corporaciones, cofradías, ins-
tituciones, cofrades y jaeneros, miran-

do a Nuestro Padre Jesús de la Piedad 
en su sagrada presentación al pueblo y 
a la Virgen de la Estrella, por primera 
vez sobre tronos bellamente adornados 
por sus cofrades, medito y pienso en 
el gran esfuerzo realizado por aquellos 
hombres y mujeres, sólo poseedores de 
juventud, al proponerse y conseguir re-
organizar o mejor dicho organizar una 
Cofradía que con el tiempo sería la más 
popular de Jaén.

Ante tan majestuoso escenario 
cofrade, venían a mi mente tantos re-

Recordando el XXV Aniversario
“Piedad y Estrella” en Jaén

José Galián Armenteros
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cuerdos que todos se reunían en ver la 
sede canónica de “la Cofradía peregri-
na” como llamaba a ésta tras su “rosario 
de visitas y como a San José y a María, 
cerrándosele todas las puertas” hasta 
encontrar la bondad y acogida que les 
dio don Alfonso Medina, entonces pá-
rroco de San Eufrasio; aunque el arre-
glo de los tronos se hiciesen en las co-
cheras de Márquez y la primera salida 
procesional, simbólicamente desde la 

Iglesia aunque por ser pequeña se hizo 
desde la misma plaza repleta de jaene-
ros testigos excepcionales de aquellos  
momentos.

Recuerdo cuando se integraron 
en la Agrupación de Cofradías don-
de encontraron también la ayuda  
posible principalmente en elementos 
musicales.

Y el cortejo se inició; una estación 
de penitencia tan numerosa, jamás vis-
ta en la Semana Santa jaenera, pues era 
la primera por el Recinto y la Alcanta-
rilla, a la que la asistencia de todas las 
cofradías y hermandades en corpora-
ción con trajes de estatutos estandartes 
e insignias cofrades, daban gran colo-
rido. Todos y cada uno previamente, 
conforme llegaban, firmaban en aquel 
libro de venias, dejando su testimonio.

Así, en síntesis, nacía la Cofradía 
“Piedad y Estrella” y felizmente la reci-
bía Jaén, llenando el itinerario estable-
cido por la Agrupación de Cofradías.

Al cumplirse los primeros veinti-
cinco años, la Junta de Gobierno de 
la Hermandad, acordó celebrar la con-
memoración desde el 11 de febrero del 
año 2007, con la entrega de la Medalla 
de la Hermandad a la Comunidad de 
RR.MM. Dominicas e imposición de 
la insignia de oro de la Cofradía a la 
Virgen del Rosario y a la reverenda ma-
dre Sor María Teresa de Guzmán, alma 
y vida de la Hermandad. Multitud de 
actos, cultos y actividades programadas, 
se desarrollaron sucesivamente, culmi-
nando el día 30 de marzo de 2008, 

Iglesia parroquial de San Eufrasio
y monumento a la Virgen
en la Plaza de San Félix
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con la solemne Eucaristía de Acción 
de Gracias en la Iglesia de San Eufra-
sio, donde se entregaron recuerdos a 
los Hermanos Mayores de los XXV  
años.

En definitiva una conmemoración 
bien programada y mejor celebrada con 
la participación y el recuerdo de multi-
tud de jaeneros que cuando pasamos 
por la plaza de San Félix y entramos en 
la Iglesia de San Eufrasio, rezamos por 
la Cofradía. 

Y ante la Virgen “de piedra” que 
fue la primera testiga de aquel encuen-
tro hace veinticinco años, recordando 
con nostalgia, pero al mismo instante 
con alegría, aquel cortejo por el Recin-
to, donde sus campos al pasar Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad tan cerca, pa-
recía se alfombraban de morado como 
el Pendón de Jaén en señal de dolor al 
ver a Jesús preso presentándose al pue-
blo.

Y detrás, nos parecerá que como 
hace veinticinco años, por aquella am-
plia calle y especialmente en la Puerta 
del Ángel, volveremos a ver a la bendi-
ta imagen de la Virgen de la Estrella, 
de cara no sólo bonita y hermosa sino 
adorable y reluciente, que con sólo mi-
rarla, nuestros ojos parece que la ven 
en el cielo, como la Estrella que más 
brilla en el firmamento, iluminando a 
Jaén entero.

Cuando este Domingo de Ramos 
5 de abril de 2009, lleguemos los ve-

Primera estación de penitencia
de Nuestro Padre Jesús de la Piedad, 
en su sagrada presentación al pueblo
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teranos a la plaza de la Purísima Con-
cepción a participar en la estación de 
penitencia, entregaremos a las nuevas 
generaciones nuestra constancia y amor 
a Jesús de la Piedad y a la Virgen de 
la Estrella, haciendo de este Domingo 
de Ramos, del Año Paulino junto a las 
monjas Dominicas el gran momento, 
especialmente en la Eucaristía, en la 
solemne Misa preparatoria de la pro-
cesión.

Con el corazón entregado a Jesús 
y a María y el pensamiento puesto en 
tantos lugares, en tantos momentos, 
en comunión cofrade los que fuimos 
fundadores de la Cofradía con la ju-
ventud, la semilla de renovación que 
nunca debe faltar para mantener estas 
tradiciones; todos juntos como her-
manos, acompañaremos, unos bajo los 

tronos llevando con gusto el peso de 
las imágenes titulares de nuestra Her-
mandad; otros con una vela en la mano 
iluminando lo que no necesita luz por 
ser tanto Jesús como María luz divina; 
todos vistiendo el traje de Estatutos y 
ellas la Mantilla española, llevando cer-
ca del corazón la Medalla, diciendo a 
toda la Ciudad del Descenso, a la Capi-
tal del Santo Reino que somos cofrades 
de “Piedad y Estrella”.

Y pasaremos por la plaza de San Fé-
lix y mirando el azulejo donado por los 
Hermanos Mayores Miguel Fernández, 
Pedro Antonio Hermoso, Manuel Ra-
mírez, Manuel Montoro, Juan Francis-
co Ramírez y Antonio Sotomando, lo 
leeremos y recordaremos el XXV ani-
versario de “Piedad y Estrella”.

Primera estación de penitencia
de María Santísima de la Estrella

Azulejo en la fachada
de la Iglesia de San Eufrasio.

Texto en el azulejo:

La Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nues-
tro Padre Jesús de la Piedad, en su sagrada presentación 
al pueblo y María Santísima de la Estrella, en agrade-
cimiento a la Parroquia de San Eufrasio, primera sede 
canónica. Y en recuerdo de la primera salida procesio-
nal el Domingo de Ramos de abril de 1983 desde esta 
plaza de San Félix. Se bendijo este azulejo el día 30 de 
marzo de 2008, clausurándose así los actos conmemo-
rativos del XXV aniversario de la reorganización de la 
Hermandad.
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ESTRELLA DE LA MAÑANA

CORAZÓN DE GRAN PUREZA

TODO AMOR Y NOBLEZA

TÚ, CELESTIAL PRINCESA

ERES MADRE DEL MUNDO ENTERO

Y BIEN SABES, CUANTO TE VENERO.

Y TE PIDO DE NOCHE Y DE DÍA 

QUE NO ME SUELTES DE TU MANO,  

MADRE MÍA, MI ESTRELLA 

MI VIRGEN GUAPA MARÍA

Teresa Arrebola Pegalajar



Actos, Cultos
e Información

Cofrade



Bernabé Soriano, 30 / Teléfono 953 240 023 / 23001 JAÉN

Fernando Cruz
JOYERO , S.L.

Taller Propio
JOYERÍA - PLATERÍA - RELOJERÍA - ARTÍCULOS DE REGALO

RAYMOND WEIL
GENEVE

LE TEMPS CRÉATEUR
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28 de febrero de 2009. 
Hora: 18.00 a 20,00 horas
Finalizará con la Reserva del Santísimo y bendición, posterior-
mente se cantará la Salve a Mª Stma. de la Estrella

XXVI Pregón de Exaltación a Mª Stma. de la  
Estrella
22 de marzo de 2009. Lugar a determinar.
Pregonero: D. Francisco Sierra Cubero, Cronista de la Agru-
pación de Cofradías.

Comida de Hermandad
22 de marzo de 2009. Restaurante Los Escuderos
Precio aprox. 38 euros.

Exposición de pasos
4 de abril de 2009. Casa de Hermandad.
De 17.30 a 22 horas.

Eucaristía preparatoria para la Estación de  
Penitencia
5 de abril de 2009, Domingo de Ramos. Iglesia Conventual 
de la Purísima Concepción. 10.30 horas.

Acto de las Espigas
5 de abril de 2009, Domingo de Ramos. Iglesia Conventual 
de la Purísima Concepción. 16.30 horas.
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Santos Oficios
9 de abril de 2009, Jueves Santo. Iglesia Conventual de la Pu-
rísima Concepción. 19 horas.

Acción litúrgica de la Pasión y Muerte de Cristo
10 de abril de 2009, Viernes Santo. Iglesia Conventual de la 
Purísima Concepción. 17 horas.

Solemne Vigilia Pascual
11 de abril de 2009, Sábado Santo. Iglesia Conventual de la 
Purísima Concepción. 22 horas.

Eucaristía de acción de gracias
18 de abril de 2009. Iglesia Conventual de la Purísima Con-
cepción. 20 horas.

Rosario de la Aurora
17 de mayo de 2009. Iglesia Conventual de la Purísima Con-
cepción. 9 horas.

Misa de Difundos
2 de noviembre de 2009. Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción. 19,30 horas.

NOTA: LOS PRIMEROS SÁBADOS DE CADA MES 
SE CELEBRA LA EUCARISTÍA DE LA HERMANDAD 
EN LA IGLESIA CONVENTUAL DE LA PURÍSIMA 
CONCEPCIÓN.
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Celebra en la Iglesia Conventual
de la Purísima Concepción

Devoto Besamanos
a la Sagrada Imagen de

María Santísima de la Estrella

y

Devoto Besapie
a la Sagrada Imagen

de Ntro. Padre Jesús de la Piedad

Que tendrá lugar (D.M.) el 29 de Marzo de 2009

desde las 11:30 a las 13:30 horas
y desde las 17:00 a las 21:00 horas

Jaén, 2009

Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Ntro. Padre Jesús de la Piedad

en su Sagrada Presentación al Pueblo
y María Santísima de la Estrella

* Barrio de la Alcantarilla*
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Celebra
en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Solemne Triduo
Estatutario

en Honor a
Ntro. Padre Jesús de la Piedad

Que tendrá lugar (D.M.) los días
13, 14 y 15 de Marzo de 2009 a las 19:30 h.

Rezo del Santo Rosario y Celebración de la Eucaristía

Será oficiada por el Capellán de la Hermandad

D. Blas Pegalajar González

Jaén, 2009

Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Ntro. Padre Jesús de la Piedad

en su Sagrada Presentación al Pueblo
y María Santísima de la Estrella

* Barrio de la Alcantarilla*
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Solemne Via-Crucis
de Ntro. Padre Jesús de la Piedad

Que tendrá lugar (D.M.) el día

2 de Abril de 2009 a las 20:45 horas
en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

y Barrio de la Alcantarilla

Que tendrá lugar (D.M.) el día

5 de Abril de 2009 a las 17:15 horas

Salida: de la Casa de Hermandad (junto a la Iglesia de la Purísima Con-
cepción)

Itinerario: Plaza de la Purísima Concepción, Ntro. Padre Jesús de la Pie-
dad, Pilar de la Imprenta, García Requena, Molino de la Alcantarilla, Ejido 
Alcantarilla, Manuel Jontoya, Ramón y Cajal, Muñoz Garnica, Plaza de S. 
Ildefonso, Reja de la Capilla (ofrenda floral a Ntra. Sra. de la Capilla), Capitán 
Aranda Baja, Teodoro Calvache, Cuatro Torres, Gracianas, Tablerón, Virgen 
de la Capilla, Correa Weglison, Roldán y Marín (21:00 horas), Plaza de la 
Constitución, Bernabé Soriano, Plaza de S. Francisco, Ramón y Cajal, Alme-
nas, Julio Ángel, Francisco Coello, Llana, Recogidas, Pilar de la Imprenta, Pl. 
de la Purísima Concepción, a su casa de Hermandad. La entrada prevista será 
a las 1:00 horas.

Solemne Estación de Penitencia
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Celebra

en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Solemne Fiesta
de Estatutos

en Honor a
Ntro. Padre Jesús de la Piedad

Que tendrá lugar (D.M.) el

Sábado 30 de Mayo de 2009 a las 20:00 h.

Rezo del Via-Crucis y Santa Misa

Jaén, 2009

Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Ntro. Padre Jesús de la Piedad

en su Sagrada Presentación al Pueblo
y María Santísima de la Estrella

* Barrio de la Alcantarilla*
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Celebra

en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Solemne Fiesta
de Estatutos

en Honor a
María Santísima de la Estrella

Que tendrá lugar (D.M.) el

Martes 8 de Septiembre de 2009
a las 20:00 horas

Rezo del Santo Rosario y Santa Misa

Jaén, 2009

Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Ntro. Padre Jesús de la Piedad

en su Sagrada Presentación al Pueblo
y María Santísima de la Estrella

* Barrio de la Alcantarilla*
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Celebra
en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Solemne Triduo
Estatutario

en Honor a
María Santísima de la Estrella

Que tendrá lugar (D.M.) los días
13, 14 y 15 de Noviembre de 2009 a las 19:30 h.

Rezo del Santo Rosario y Celebración de la Eucaristía

Será oficiada por el Capellán de la Hermandad

D. Blas Pegalajar González

Jaén, 2009

Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Ntro. Padre Jesús de la Piedad

en su Sagrada Presentación al Pueblo
y María Santísima de la Estrella

* Barrio de la Alcantarilla*
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Retirada de Túnicas

COFRADES CON TÚNICA DE ALQUILER DE AÑOS ANTERIORES:
Lunes 16 de MARZO de 19 a 22 horas
Martes 17 de MARZO de 19 a 22 horas
De no ser retirada la túnica en las fechas antes citadas, se entenderá que renun-

cia a la misma.

COFRADES QUE DESEEN ALQUILAR LA TÚNICA POR PRIMERA VEZ:
Miércoles día 18 de MARZO en horario de 19 a 22 horas.

Al retirar la túnica se depositará la cantidad de 15 €, (10 € de alquiler de túnica 
y 5 € de papeleta de sitio).

COFRADES CON TÚNICA PROPIA:
La retirada de la papeleta de sitio y el vale de cera se realizará los mismos días 

de entrega de túnicas (16, 17 y 18 de MARZO) depositando la cantidad de 5 €, 
en concepto de papeleta de sitio.

AVISO: NINGÚN HERMANO NAZARENO PODRÁ REALIZAR LA 
ESTACIÓN DE PENITENCIA CON EL CAPERUZ DE COLOR DIFEREN-
TE AL ESTIPULADO, O SIN LOS ESCUDOS O SIN CAPA.

IMPORTANTE: Para todos los Hermanos se exigirá para la retirada de la 
túnica y/o papeleta de sitio y vale de cera la presentación del recibo de cofrade de 
este año pagado, o bien se podrá abonar también en el mismo momento si no lo 
hubiera hecho antes al cobrador.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN: 
La túnica deberá ser de la talla del hermano, no debiendo participar si la túnica 

queda corta.

NO se podrá participar en la estación de penitencia en ZAPATILLAS DE 
DEPORTE, debiéndose calzar sólo ZAPATO NEGRO.
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Deberá trasladarse desde el domicilio del hermano hasta la casa de hermandad 
con el traje de estatutos vestido, incluido el caperuz puesto, de tal forma que no se 
reconozca la identidad del hermano de luz.

Durante el transcurso de la estación de penitencia, deberá evitarse en lo posible 
las salidas del tramo de nazarenos, no se podrá levantar el cubrerostro en ningún 
momento y sólo se podrá hablar lo mínimo imprescindible y en el caso de que el 
cirio se apague deberá esperar a que el alcalde de tramo lo encienda.

En todo momento se atenderá a lo sugerido por el alcalde de tramo, que es la 
persona encargada de velar por el orden en la estación de penitencia.

NOTA: POR MOTIVO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y DE MA-
NERA EXTRAORDINARIA LA JUNTA DE GOBIERNO HA DECIDIDO 
MODIFICAR ESTE AÑO EL COSTE DE LA PAPELETA DE SITIO.

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS
Lunes 20 de Abril de 19 a 22 horas.
Martes 21 de Abril de 19 a 22 horas
Los cofrades que no devuelvan las túnicas en los días señalados de devolución 

perderán el derecho de reserva para la próxima estación de penitencia.
Por conservación y mantenimiento de la túnica por parte de la Hermandad, no 

habrá devolución de fianza.

MUY IMPORTANTE: LA TÚNICAS DEBERÁN DEVOLVERSE SIN 
LIMPIAR, puesto que la limpieza será llevada a cabo por la Hermandad y en el 
mismo estado en que se recogieron.

Las túnicas, bajo ningún concepto, podrán ser cortadas para adecuarlas a 
la talla del cofrade.

COFRADES QUE DESEEN ADQUIRIR LA TUNICA EN PROPIEDAD:
Para todos los cofrades que deseen adquirir la nueva túnica de Nazareno podrá 

hacerlo de varias formas, siendo el precio de 200 €:
1) Pago el contado. 
2) Pago aplazado:
a. Uno de 100 € a la entrega de la túnica y un recibo de 100 € en el AÑO 2010 

cuando se le vuelva a entregar dicha túnica, teniendo en cuenta que la túnica debe-
rá devolverse en los plazos establecidos para este año, hasta que el año que viene se 
pague el 2º y último plazo y la túnica pase a ser ya de propiedad absoluta.

SE VENDE TELA PARA LA CONFECCIÓN DE TÚNICAS,
NO SE PODRÁ ADQUIRIR EN NINGÚN COMERCIO

SOLAMENTE EN LA HERMANDAD
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Todas aquellas cofrades que quieran acompañar a la Stma. Virgen de la Estrella 
en su recorrido por las calles de Jaén el próximo Domingo de Ramos, deberán re-
llenar  obligatoriamente una solicitud que se encuentra a su disposición en la Casa 
de Hermandad, incluidas las  mantillas que salieron en años anteriores. 

RETIRADA PAPELETA DE SITIO:
 
Tanto la papeleta de sitio como el vale de retirada de cera se entregarán los 

días previos a la celebración de la Estación de Penitencia (ya se les indicará el día 
concreto por el Delegado de Mantillas) debiendo depositar en concepto de “pape-
leta de sitio” 5 € ,  siendo imprescindible la presentación del recibo de cofrade de 
este año pagado o bien se podrá abonar también en el mismo momento si no lo 
hubiera hecho antes al cobrador.

NORMAS A CUMPLIR POR LAS SRAS/SRTAS. MANTILLAS:

- Los vestidos deberán de ser discretos, sin adornos, de largo mínimo por la 
rodilla, y preferiblemente de manga larga.

- Los guantes serán negros, medias oscuras, zapatos negros y sin adornos.
- El maquillaje será discreto.
- Se colocará en lugar indicado en la papeleta de sitio.
- No se abandonará la Estación de Penitencia hasta su fi nalización, salvo cau-

sa de fuerza mayor.
- Se prohibe hablar con otras mantillas, así como con las personas que presen-

cian la Estación de Penitencia.
- Se cumplirán las instrucciones que indiquen los alcaldes de tramo.
- Una vez acabada la celebración eucarística, se podrá acceder al interior de la 

casa de Hermandad.
- Durante la Estación de Penitencia se rezará el Santo Rosario, por lo que 

cada una deberá de llevar uno.
- En caso de que los cirios se apaguen, deberán aguardar a que el alcalde de 

tramo encienda el mismo.
- Si es posible se ruega que se lleve la medalla de la Hermandad.

RECORDAD QUE SE REALIZA UNA ESTACIÓN DE PENITENCIA
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Página del Costalero

CAPATAZ DEL PASO DEL MISTERIO: Agustín Úbeda Díaz. Tlf. 639 71 34 08.
CAPATAZ DEL PASO DE PALIO: Manuel Rodríguez Becerra. Tlf. 687 86 12 77.

MEDICIONES: (Casa de Hermandad)
Lunes 23 de Febrero de 2009 a las 21,30 horas
Martes 24 de Febrero de 2009 a las 21,30 horas
Jueves 26 de Febrero de 2009 a las 21,30 horas

FECHAS DE ENSAYOS:
Primer Turno del Paso de Misterio y Paso de Palio
Días: 23 de Febrero, 2, 9 y 16 de Marzo (21:30 horas).
Segundo Turno del Paso de Misterio y Paso de Palio
Días: 24 de Febrero, 3, 10 y 17 de Marzo (21:30 horas).
Tercer Turno del Paso de Misterio y Paso de Palio
Días: 26 de Febrero, 5, 12 y 19 de Marzo (21:30 horas).

Reunión de Costaleros: Día 7 de Marzo de 2009 a las 17:30 horas en la Casa de Herman-
dad.

Entrega a los costaleros de los Diplomas por Jubilación: Día 5 de Abril de 2009 a las 10:45 
horas, al fi nalizar la Eucaristía del Domingo de Ramos en la Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción.

Entrega de la Papeleta de Sitio: Día 29 de Marzo de 2009 de 17:00 a 20:00 horas, debiendo 
de presentar recibo de cobro del presente curso.

Sitio: Casa de Hermandad. Papeleta de Sitio: 5 Euros
Levantá del Paso de Misterio y del Paso de Palio: Día 3 de Abril de 2009 a las 21:00 horas. 

Se ruega puntualidad. Sitio: Casa de Hermandad.

Pantalón de Costalero: 15 Euros.
Camiseta de Costalero: 8 Euros.
Sudadera de la Hermandad: 15 Euros.
Para la adquisición de cualquier prenda, se ruega se ponga en contacto con los capataces de 

cada paso.

Nota de Interés:
1.- Todos aquellos costaleros que se Jubilen, se ruegan lo pongan en conocimiento de la Cofra-

día el día en que se midan.
2.- Os informamos, que este año al estrenar parihuela nueva el paso de palio y reducirse a 32 

los costaleros, todo costalero que no se haya medido en referidos días, o comunique a su capataz su 
intención de salir este año, serán sustituidos por los de la lista de espera.

3.- Desde la Comisión de Costaleros, se ruega puntualidad a la hora de los ensayos para apro-
vechar al máximo los mismos, así como que vengáis con las esparteñas y la faja de costalero para 
evitar problemas físicos.

La Comisión de Costaleros os agradece el sentimiento y amor que sentís hacia vuestra 
Cofradía.
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Concurso Fotográfico
Piedad y Estrella

El Concurso fotográfi co “Piedad y Estrella” de este año 2009 tendrá dos cate-
gorías:

“Premio a la mejor fotografía dedicada a Nuestro Padre Jesús de la Piedad en 
cualquiera de los momentos vividos durante el año 2009 (Actos, Cultos, besapie, Do-
mingo de Ramos 2009, etc...). La fotografía que resulte ganadora podrá servir de base 
para el cartel de la Semana Santa del año 2010, si así lo estimara oportuno la Junta de 
Gobierno. Este premio estará dotado con 90´00 €  y obsequio. 

“Premio a la mejor fotografía de tema libre, momentos cofrades, Paso Misterio, 
Paso Palio, Triduo, Besamanos Virgen, Besapie Cristo, detalles Estación de Penitencia, 
etc.... Este premio estará dotado con 30´00 €  y obsequio.

Todas las fotografías presentadas al concurso, sea cual sea su modalidad (libre 
o para el Cartel) pasarán a ser propiedad de la Hermandad, pudiendo hacer uso 
de las mismas en cualquier publicación que estime oportuna siempre respetando 
y publicando el nombre del autor.

El plazo de presentación de las mismas fi nalizará el día 31 de Diciembre de 2009, 
pudiendo ser entregadas a cualquier miembro de la Junta de Gobierno o en la Secre-
taría de la Hermandad.

El fallo del jurado, nombrado a tal efecto por la Junta de Gobierno de la Her-
mandad será inapelable y se dará a conocer en la Cuaresma del 2010, siendo incluidos 
sus nombres en el boletín “ESTRELLA” del año 2010. Podrán quedar desiertos los 
premios si el Jurado lo estimase conveniente.

Las condiciones de presentación serán las siguientes:

1. Las fotografías no podrán llevar ninguna señal que identifi que a su autor. El 
nombre del mismo irá en un sobre adherido a la parte posterior de las mismas.

2. En el anverso de las mismas podrán llevar sólo el título.
3. Las fotografías serán de un tamaño mínimo de 15 x 20 cm.

Premio a la mejor fotografía «María Santísima de la Estrella» 2008
declarado desierto.

Premio a la mejor fotografía «Tema Libre» 2008 otorgado
a D. José Miguel Foronda Pozo
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¿Desea donar como promesa una vela o
colaborar con el exorno floral de nuestros

pasos para la próxima estación de penitencia?

Si la devoción a nuestros Sagrados Titulares te lleva a 
realizar una ofrenda como vela de promesa para Jesús 
de la Piedad o María Santísima de la Estrella, contacta 

con los Mayordomos José Castro Cañada o Bartolomé Castro 
Duro, ya que a tal fin se han valorado los precios de costo de las 
mismas tal como aparece en el dibujo adjunto.

Candelabros del paso de misterio de Jesús de la Piedad

38 Unidades a 5 €

Candelería del paso de Nuestra Señora de la Estrella

1ª tanda 10 €
2ª tanda 12 €
3ª tanda 14 €
4ª tanda 16 €
5ª tanda 18 €
6ª tanda 20 €
7ª tanda 25 €

Si su gusto es realizar una ofrenda floral a nuestros 
Sagrados Titulares, se expondrán con tal fin unas listas al 
público durante la Cuaresma, en las que podrá suscribir 
el elemento ornamental que desee costear.

Ofrenda floral 10 €
Violeteras 20 € 
Jarra pequeña 60 €
Jarra grande 90 €



En las siguientes páginas les mostraremos a través de imágenes los 
mejores momentos del año que ha pasado. Momentos inolvidables 
para los que tuvieron la oportunidad de vivirlos, y que se plasman 
en este boletín como refl ejo de nuestra Vida de Hermandad.

 Vida
de Hermandad
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El 2008 arrancó con el evento más importante organizado por la 
Hermandad en sus 26 años de historia. Incluido en el programa 
de actos del vigésimo quinto aniversario de la refundación, la 
Cofradía de la Estrella de Jaén ejerció de anfi triona en el II 
Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades de la Estrella. 
Desde diversas ciudades andaluzas y castellanas acudieron 
representaciones a unas jornadas que permitieron compartir y 
aprender del trabajo de otras cofradías hermanas en la advocación 
mariana. Las conferencias de Emilio Luis Lara y Javier Sierra; las 
visitas a la Catedral y a las exposiciones de la Cofradía y Tierras 
del Olivo, y el concierto audiovisual de la Agrupación Musical 
Ntro. Padre Jesús de la Piedad, coparon los dos días del encuentro. 
Para 2010, la Estrella de Sevilla ya prepara la tercera edición.
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La presentación del Cartel ‘Piedad 2008’ y el boletín cuaresmal abrieron el abanico 
de actos y cultos de la Cuaresma pasada. Los encargados de mostrar los pormenores de 
ambos medios de comunicación de la Hermandad fueron D. Joaquín Sánchez Estrella 
y Dª Rafaela Chaín Márquez. El Salón de la Cámara de Comercio volvió a ser el 
escenario de una cita tradicional en las cercanías de la Semana Santa. 

La presentación del Cartel ‘Piedad 2008’ y el boletín cuaresmal abrieron el abanico 

escenario de una cita tradicional en las cercanías de la Semana Santa. 
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de Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad volvía a presidir el Vía 
Crucis de Miércoles de Ceniza 
organizado por la Agrupación 
de Cofradías y Hermandades 
de Jaén. El recogimiento y el 
silencio, sólo roto por el rezo
de las Estaciones y la música
de capilla, formaron 
un ambiente de oración 
inolvidable para los asistentes. 
Muchos cofrades acompañaron 
a nuestra venerada imagen en 
el traslado a la S.I. Catedral.

Nueve años después, la imagen 
de Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad volvía a presidir el Vía 
Crucis de Miércoles de Ceniza 
organizado por la Agrupación 
de Cofradías y Hermandades 
de Jaén. El recogimiento y el 
silencio, sólo roto por el rezo
de las Estaciones y la música
de capilla, formaron 
un ambiente de oración 
inolvidable para los asistentes. 
Muchos cofrades acompañaron 
a nuestra venerada imagen en 
el traslado a la S.I. Catedral.
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El Triduo de Cuaresma reunió 
a cofrades de la Estrella en 
torno a Nuestro Padre Jesús 
de la Piedad. La Santa Misa 
estuvo ofi ciada por el dominico 
Fray Alexis González de León. 
Como curiosidad, destacar que 
la Hermandad reconoció la 
labor que realiza el Coro de la 
Estrella y se les hizo entrega de la 
Insignia de Plata a los miembros 
que lo componen. Sus voces 
angelicales nos ofrecen una forma 
muy especial de rezar. En la 
celebración del Triduo se realizó 
la presentación ofi cial de la nueva 
túnica de procesión de Ntro. 
Padre Jesús de la Piedad, bordada 
por las RR.MM. Dominicas. 
También se bendijeron las 
imágenes de las capillas del paso 
de Misterio realizadas por Mario 
Castellano.
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Con motivo del XXV Aniversario de la Refundación de la Hermandad, la Banda 
Municipal de Jaén y su director, Juan Antonio García Mesas, han querido hacer un 
regalo a la Estrella jiennense. Y cómo no, lo han hecho con lo que mejor saben, la 
música. García Mesas ha compuesto una marcha para la Cofradía Piedad y Estrella 
titulada “Hermandad Dominica”. Tras un concierto de la banda se hizo entrega de 
la partitura al Hermano Mayor, Antonio Solomando.

Con motivo del XXV Aniversario de la Refundación de la Hermandad, la Banda 

D. José López Chica, delegado episcopal para Cofradías y Hermandades y párroco de la 
Magdalena, fue el encargado de pregonar a María Santísima de la Estrella. Durante 
su pregón exaltó la imagen de María, Madre de Dios, en su advocación de la Estrella y 
recordó el papel de la Madre durante la Pasión del Hijo. Tras el pregón, la Agrupación 
Musical de Ntro. Padre Jesús de la Piedad interpretó varias marchas que terminaron de 
deleitar a los cofrades congregados en el Teatro Darymelia.

D. José López Chica, delegado episcopal para Cofradías y Hermandades y párroco de la 
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Uno de los momentos de 
mayor intimidad con nuestras 
Imágenes Titulares es el Devoto 
Besamano y Besapié a María 
Santísima de la Estrella y 
Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad. Durante todo el día, 
muchos cofrades y fi eles se 
acercaron a admirar de cerca 
al Hijo y a la Madre. Una 
oportunidad para presenciar 
la belleza de las imágenes y 
rezarles en silencio en una 
esfera de espiritualidad. 

mayor intimidad con nuestras 
Imágenes Titulares es el Devoto 
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En los días previos a la 
Estación de Penitencia, la 
Casa de Hermandad se 
convirtió en un hervidero 
de cofrades. Los preparativos 
para que todo estuviera 
perfecto permitieron 
disfrutar de momentos 
propios de la vida de 
hermandad que rodea a la 
Cofradía. José Castro volvío 
a sorprender a propios 
y extraños con el exorno 
fl oral del paso de palio, y 
en la Iglesia de la Purísima 
Concepción se instalaba la 
Exposición de Insignias que 
procesionaron el Domingo 
de Ramos. Mientras 
Fabricaría se afanaba en 
dejar todo perfecto.

Estación de Penitencia, la 

convirtió en un hervidero 
de cofrades. Los preparativos 

hermandad que rodea a la 
Cofradía. José Castro volvío 

en la Iglesia de la Purísima 
Concepción se instalaba la 
Exposición de Insignias que 
procesionaron el Domingo 
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El pasado 30 de marzo de clausuró el XXV Aniversario de la Refundación de la 
Hermandad con la Misa de Acción de Gracias en la Parroquia de San Eufrasio, 
primera sede canónica de estos 25 años. Tras la Eucaristía se hizo entrega de la 
medalla de plata de la Cofradía a los Hermanos Mayores que la han guiado en este 
cuarto de siglo. Posteriormente se descubrió un azulejo en la Plaza de San Félix, 
conmemorativo de la Primera Salida Procesional en la primavera de 1983.conmemorativo de la Primera Salida Procesional en la primavera de 1983.
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Un año más, el mes 
de Mayo llegó a Jaén 
con el olor a fl ores y 
con sus tradicionales 
Cruces. Durante todo el 
puente festivo, muchos 
cofrades, amigos y vecinos 
pasaron por la Cruz 
de Mayo instalada por 
la Hermandad en la 
Plaza de la Purísima 
Concepción. Días de 
convivencia y celebración 
que se vieron unidos 
a la Fiesta de la Rosa 
organizada por la 
Cofradía hermana de 
Nuestra Señora del 
Rosario.
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El Mes de María volvió 
a permitir que María 
Santísima de la Estrella 
paseara por las calles del 
barrio de La Alcantarilla 
en el Devoto Rosario 
de la Aurora. Con los 
primeros rayos de sol de 
la mañana, las puertas 
de la Iglesia Conventual 
se abrían para mostrar 
la luz del alba. Sobre 
unas andas, la Virgen de 
la Estrella era portada 
y acompañada por los 
cofrades.

El Mes de María volvió 
a permitir que María 
Santísima de la Estrella 
paseara por las calles del 
barrio de La Alcantarilla 
en el Devoto Rosario 
de la Aurora. Con los 
primeros rayos de sol de 
la mañana, las puertas 
de la Iglesia Conventual 
se abrían para mostrar 
la luz del alba. Sobre 
unas andas, la Virgen de 
la Estrella era portada 
y acompañada por los 
cofrades.
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Llegado el verano, el Grupo Joven e Infantil organizó el I Campamento de Verano en el 
paraje de La Cañada de las Hazadillas. Cinco días de convivencia en los que pequeños y 
mayores disfrutaron de múltiples actividades deportivas y de ocio en la naturaleza. Entre 
ellas, tiro con arco, descensos y rutas de senderismo en la Sierra de Jaén. La última mañana, 
el capellán de la Hermandad ofi ció una Eucaristía muy especial en la que los niños y niñas 
fueron los protagonistas. Dado el éxito de esta primera edición, el Grupo Joven e Infantil ya 
está planifi cando la organización de la segunda edición para el próximo verano.

Llegado el verano, el Grupo Joven e Infantil organizó el I Campamento de Verano en el 
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El pasado mes de septiembre tuvo lugar en la Plaza de 
la Purísima Concepción la Cena Benéfi ca que cada 
año organiza la Hermandad Piedad y Estrella, y cuya 
recaudación se destina a la bolsa de Caridad. Este año 
se aportará la cantidad recogida a la Fundación Don 
Bosco que trabaja a diario con los más necesitados de 
la Jaén. Al fi nalizar la cena se sortearon regalos entre 
los asistentes, donados por empresas y establecimientos 
colaboradores del evento.
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Como cada Feria de San Lucas, la Caseta de la Estrella se ha convertido en el lugar de 
encuentro de cofrades y amigos para compartir un rato de charla y diversión. Las papas a 
lo pobre, las migas o la paella han hecho las delicias de todos los que han podido saborear 
estos platos. Como siempre, la Junta de Gobierno, cofrades, miembros de la agrupación 
musical y del grupo joven han puesto su granito de arena para hacer realidad una de las 
casetas con mayor fama en el recinto ferial.casetas con mayor fama en el recinto ferial.
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El 14, 15 y 16 de noviembre se celebró en la Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción el Solemne Triduo Estatutario en Honor a María Stma. de la Estrella. 
Tres días de oración en torno a María, Madre de Dios. La Eucaristía fue ofi ciada 
por el Padre Dominico Carmelo Lara Ginés. El último día de Triduo realizaron el 
juramento cofrade los nuevos hermanos y se entregaron las manos de plata de Jesús 
de la Piedad a los hermanos que cumplen 25 años en la Cofradía.
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Una experiencia inolvidable. El Grupo Joven ‘Piedad y Estrella’ se desplazó en excursión a 
Sevilla. Un viaje que siempre guardarán en su memoria. Dos días en la capital hispalense 
que les permitieron visitar varias hermandades como la Macarena, la Esperanza de Triana, 
Los Gitanos, El Silencio, El Baratillo o El Museo, entre otras. Aunque lo más llamativo fue 
el recibimiento que organizó la cofradía Hermana de la Estrella de Sevilla. Junto a ellos 
compartieron la celebración de la Eucaristía. Además, pudieron visitar el taller del escultor 
jiennense Mario Castellano. No obstante, lo mejor fueron las horas de convivencia entre los 
jóvenes que componen este grupo que ya ha cumplido su primer aniversario.
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El I Concierto de Reyes 
“Estrella de Oriente” brilló 
con luz propia. El Teatro 
Darymelia se quedó pequeño 
y el llenazo respondió a 
la categoría de las tres 
formaciones que actuaron 
para deliete de los presentes. 
La Banda Sinfónica 
‘Ciudad de Jaén’ abrió el 
concierto interpretando 
piezas como Piratas del 
Caribe o la Marcha 
Radetzky, que levantaron 
a los espectadores de sus 
butacas. Después, el Coro 
Compases Romeros sacó el 
arte andaluz con villancicos 
en los que contaron con 
la colaboración de unos 
pequeños cantaores. Y para 
fi nalizar, la Agrupación 
Musical Nuestro Padre 
Jesús de la Piedad cambió 
las marchas por villancicos 
populares que retumbaron 
en el teatro como colofón 
a un gran espectáculo. 
Tres formas muy distintas 
de vivir e interpretar la 
Navidad que confl uyeron 
gracias a la organización 
del Grupo Joven ‘Piedad y 
Estrella.
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